
Vo
lu
m
en
 3

, 
Nú

m
er
o 

7 
–
 E

ne
ro
 –

 M
ar
zo
 –

 2
01

7 
ISSN 2444-4960 

Revista de Estrategias 

del Desarrollo Empresarial 

ECORFAN®



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indización 

 

 

- Google Scholar 

- ResearchGate 

- REBID 

- Mendeley 

- RENIECYT 

 

 

 

ECORFAN-Spain 



ECORFAN-Spain 

Directorio

Principal 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

Director Regional 

MIRANDA-GARCÍA, Marta. PhD 

Director de la Revista 

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

Relaciones Institucionales 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. BsC 

Edición de Logística 

DAZA CORTEZ- Ricardo, BsC 

Diseñador de Edición 

RAMOS ARANCIBIA- Alejandra, BsC 

Revista de Estrategias del Desarrollo 

Empresarial, Volumen 3, Número 7, de 

Enero a Marzo 2017, es una revista 

editada trimestralmente por 

ECORFAN-Spain. Calle 

Matacerquillas 38, CP:  28411. 

Moralzarzal  - Madrid. WEB: 

www.ecorfan.org/ spain, 

revista@ecorfan.org. Editora en Jefe: 

RAMOS- ESCAMILLA, María PhD 

Co-Editor: MIRANDA–GARCÍA, 

Marta. PhD ISSN 2444-4960. 

Responsables de la última actualización 

de este número de la Unidad  de 

Informática ECORFAN. 

ESCAMILLA-BOUCHÁN, Imelda. 

PhD, LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

actualizado al 31 de Marzo 2017. 

Las opiniones expresadas por los 

autores no reflejan necesariamente las 

opiniones del editor de la publicación. 

Queda terminantemente prohibida la 

reproducción total o parcial de los 

contenidos e imágenes de la 

publicación sin permiso del Centro 

Español de Ciencia y Tecnología. 

mailto:revista@ecorfan.org


Consejo Editorial 

MARTÍNEZ-HERNÁNDEZ, Mizraim. PhD 

Colegio Universitario de Distrito Federal, México 

CAMPOS-RANGEL, Cuauhtemoc Crisanto. PhD 

Universidad Autónoma de Tlaxcala, México 

TAVERA-CORTÉS, María Elena. PhD 

UPIICSA –IPN, México 

BLANCO-ENCOMIENDA, Francisco Javier. PhD 

Universidad de Granada, Spain 

ALIAGA- LORDEMANN, Francisco Javier. PhD 

Universidad de Zaragoza, Spain 

TREJO-GARCÍA, José Carlos. PhD 

Escuela Superior de Economía-IPN, México 

GONZÁLEZ-IBARRA, Miguel Rodrigo. PhD 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 

MORÁN-CHIQUITO, Diana María. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana, México 

CAMPOS-ALVAREZ, Rosa Elvira. PhD  

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México 

COTA-YAÑEZ, Rosario. PhD 

Universidad de Guadalajara, México 

RASCÓN-DÓRAME, Luis Tomas. PhD 

Universidad de Sonora, México 



 
Consejo Arbitral 

 

 

GMR. PhD 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México 

 

STMG. PhD  

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México 

 

GMIJ. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana, México 

 

GBLF. PhD 

Universidad de Guanajuato, México 

 

THM. PhD 

Universidad Autónoma de Barcelona, Spain 

 

ABD. PhD 

Escuela Superior de Economía-IPN, México 

 

CBC. PhD 

Universidad Autónoma Metropolitana, México 

 

PR MsC 

BMT. PhD 

Universidad Iberoamericana, México 

 

SCC. PhD 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, México 

 

BPAS. PhD  

Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, México 



Presentación 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Estrategias del

Desarrollo Empresarial 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 

Es presentado el artículo Aproximación econométrica del pronóstico de los desechos sólidos en 

el botadero “Las Iguanas” de la ciudad de Guayaquil periodo 2015-2022 por SÁENZ, Carlos, 

OLIVES, Juan Carlos, VILLAO, José y SOLÓRZANO, Víctor, con adscripción en Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, como siguiente artículo Herramientas de calidad aplicadas en empresas 

manufactureras automotrices y metal-mecánicas en el Municipio de Rincón de Romos por VÁZQUEZ-

GUTÍERREZ, Rosa Inés con adscripción en la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, 

como siguiente artículo está Modelo metodológico para la determinación de necesidades de formación 

para la gestión de los emprendimientos del grupo camaronero Champmar S.A. por ESPINOZA-

MENDOZA, Johnny Enrique, REYES-TOMALÁ, Mariela, TORO-ÁLAVA, Wilson, y ARRIÁGA-

BAIDAL, Germán, con adscripción en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, el siguiente 

artículo es Sistema de auditoría y su incidencia en el control financiero de las empresas del cantón La 

Libertad, año 2016 por CASTILLO-YAGUAL, Joseph, ALEJANDRO-LINDAO, María Fernanda, 

ROSALES-BORBOR, Félix y LÓPEZ, Byron con adscripción en la Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, como siguiente artículo está Situación apícola en México y perspectiva de la producción 

de miel en el Estado de Veracruz por SOTO-MUCIÑO, Luis Enrique, ELIZARRARAS-BAENA, 

Ramón y SOTO-MUCIÑO, Ivonne con adscripción en el Instituto Politécnico Nacional, Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial e Instituto Salesiano de Estudios Superiores respectivamente, 
como ultimo articulo presentamos,Competencias del gerente y su incidencia en la motivación laboral 
en las empresas del Cantón la Libertad, por COLORADO, Narcisa, TORO, Wilson, SUÁREZ, Karla y 
RONQUILLO, Gioconda, con adscripcion en la Universidad Estatal Península de Santa Elena.
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Aproximación econométrica del pronóstico de los desechos sólidos en el botadero 

“Las Iguanas” de la ciudad de Guayaquil periodo 2015-2022 

SÁENZ, Carlos*†, OLIVES, Juan Carlos, VILLAO, José y SOLÓRZANO, Víctor 

Universidad Estatal Península de Santa Elena. Facultad de Ciencias Administrativas, Campus La Libertad, vía principal 

Santa Elena – La Libertad La Libertad-Ecuador 

Recibido 15 Enero, 2017; Aceptado 21 Marzo, 2017 

Resumen 

El manejo de los residuos sólidos, especialmente los 

urbanos, constituyen una de las mayores preocupaciones 

de las sociedades contemporáneas y un desafío municipal 

de gestión pública. Su aumento de volumen en el tiempo, 

está relacionado directamente con el crecimiento 

demográfico y con el mayor o menor dinamismo de la 

economía expresado en la generación de desechos de las 

áreas industriales, comerciales, constructivas, entre otras. 

Por ende, el objetivo es predecir las toneladas de desechos 

sólidos desde el 2016 hasta el 2022 de la ciudad de 

Guayaquil para conocer si la capacidad del botadero puede 

soportar el volumen de este periodo o necesita alguna 

inversión para ampliar dichas instalaciones. La 

metodología econométrica que se empleó fue la 

combinación de modelos autoregresivos y medias móviles 

ARIMA. Se empleó una base de datos históricos 

mensuales a partir de Enero del 2003 hasta Febrero del 

2016, en donde se registra la cantidad de desechos por 

sub-sectores medidos en toneladas/año. Los datos 

mencionados están divididos en los siguientes grupos: 

Residencial: Zona A y B; Sub-sectores definidos por: 

Mercados, Industrias y Otros; y, Sector rural: Posorja, 

Progreso y Tenguel. La conclusión del pronóstico muestra 

una posición poco favorable para las instalaciones del 

botadero de la ciudad de Guayaquil. 

Pronósticos, ARIMA, Desechos Sólidos 

Abstract 

The management of solid waste, especially urban ones, are 

one of the major concerns of contemporary societies and 

municipal governance challenge. Its volume increase in 

time is directly related to population growth and the 

greater or lesser dynamism expressed in the generation of 

waste from industrial, commercial, construction areas, 

including economy. Therefore, the objective is to predict 

the tons of solid waste from 2016 until 2022 the city of 

Guayaquil to know if the capacity of the dump can handle 

the volume of this period or need any investment to 

expand these facilities. The econometric methodology 

used was the combination of autoregressive and moving 

averages ARIMA models. a base monthly historical data 

from January 2003 through February 2016, where the 

amount of waste is recorded by sub-sectors measured in 

tons / year was used. The data above are divided into the 

following groups: Residential: Zone A and B; Sub-sectors 

defined by: Markets, Industries and Others; and Rural 

Sector: Posorja, Progress and Tenguel. The conclusion of 

the forecast shows an unfavorable balance dump facilities 

Guayaquil position. 

Forecasts, ARIMA, Solid Waste 

Citación: SÁENZ, Carlos, OLIVES, Juan Carlos, VILLAO, José y SOLÓRZANO, Víctor. Aproximación econométrica del 

pronóstico de los desechos sólidos en el botadero “Las Iguanas” de la ciudad de Guayaquil periodo 2015-2022. Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017, 3-7: 1-5. 
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† Investigador contribuyendo como primer autor. 
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Introducción 

A partir de la revolución industrial que se inició 

en la segunda mitad del siglo XVIII, las 

actividades humanas a nivel mundial 

incrementaron su ritmo.  

El aumento de la tasa de urbanización y 

el auge de las diversas actividades comerciales e 

industriales conllevaron a incrementos en la 

generación de desechos. 

La generación de residuos sólidos se 

encuentra correlacionada con la densidad 

poblacional y con el desarrollo empresarial 

(agroindustrial, extractivo, comercial o turístico) 

de la región estudiada. Por lo tanto, es de 

relevancia conocer que la producción per cápita 

de residuos sólidos en áreas urbanas dependerá 

de estas dos directrices. 

En el año 1990, Ecuador contaba con 

cantones cuyos botaderos poseían cielo abierto, 

sin ningún tipo de control municipal, a finales de 

esta década se produjo un colapso de los 

sistemas de disposición final de residuos, 

perjudicando a los cantones más 

industrializados.  

Por esta razón dentro del Código 

Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en su artículo 

55 se establece: “Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales son los 

responsables directos del manejo de sus 

desechos sólidos”  

En el año 2010 se crea el Programa 

Nacional de Gestión Integral de Desechos 

Sólidos (PNGIDS), las investigaciones 

levantadas durante los inicios de este programa 

concluyen que el servicio de recolección de 

residuos sólidos tiene una cobertura nacional 

promedio del 84.2% en las áreas urbanas y de 

54.1% en las áreas rurales. 

La población del Ecuador, según el 

Censo de Población y Vivienda del año 2010 

(INEC, 2010), era de 14'483,499 millones de 

habitantes, registrándose que un 77% de los 

hogares elimina la basura a través de carros 

recolectores y el restante 23% la elimina de 

diversas formas. Así, por ejemplo, la arroja a 

terrenos baldíos o quebradas, la quema, la 

entierra, la deposita en ríos, acequias o canales, 

etc. 

Conforme a un estudio publicado por el 

Banco Interamericano de desarrollo (BID, 2015) 

dentro de los países de América latina, 

Argentina reportan la mayor producción de 

desechos sólidos con 1,15 kg/habitante por día, 

seguido de Brasil con 1,04 kg/habitante por día. 

Por otro lado, países como Estados Unidos y 

España reportan cifras superiores, 2 y 1,7 

kg/habitante por día, respectivamente.  

Para el caso del Ecuador actualmente la 

generación de residuos es de 4.06 millones de 

toneladas métricas al año, similar a la estructura 

de los países en vías de desarrollo, la producción 

de desechos en la zona urbana es de 0,74 kg per 

cápita de residuos diarios por habitante, 

estimando que para el año 2017 se generen 5.4 

millones de toneladas métricas. 

El Instituto Nacional de Estadística y 

Censo mediante el informe de Estadística de 

Información Ambiental Económica en 

Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales en el 2004 determina que en la 

región costa se recolectan 6.229,92 toneladas de 

desechos sólidos por día, en la sierra son 

5.544,81 toneladas, en la Amazonía 4.04, 31 

toneladas y en la región insular 24,2 toneladas. 

Siendo la costa ecuatoriana, la región de mayor 

producción. El cantón Guayaquil es la ciudad 

más grande del país con 233 habitantes por km2

y con una tasa de crecimiento poblacional anual 

de 1,58%. Considerada una de las ciudades con 

grandes producciones de residuos sólidos. 
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La presente investigación centra su 

objetivo en la realización de un pronóstico por 

medio de la modelización econométrica donde 

se realiza una combinación de modelos 

autoregresivos y medias móviles ARIMA. Se 

empleó una base de datos históricos mensuales a 

partir de enero del 2003 hasta febrero del 2016. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Proyecciones de series temporales 

 

Cuando se requiere pronosticar series de datos 

cuantitativos, existen varias medidas estadísticas 

que pueden aplicarse según el requerimiento y 

trato de los datos. Al pronosticar series futuras, 

es preciso poseer valores históricos referenciales 

de la variable a estimar. Metodológicamente, es 

importante poseer, del dato a predecir, 

información de al menos seis u ocho periodos 

atrás (Novales, 2000) para que el resultado 

puedan ser modelos robustos estadísticamente y 

que la predicción sea lo más cercano posible a 

los datos observables. 

 

Modelos de predicción 

 

Es importante destacar la relevancia técnica de 

la diferenciación entre modelos de regresión 

aplicables a metodologías de variables 

predictivas. Por un lado, se tiene modelos de 

regresiones simples o múltiples para datos 

futuros, y, por otro lado, un modelo más preciso 

aplicable a tendencias y ciclos históricos de las 

variables, es decir un modelo con estructura 

ARIMA. 

 

Modelo de regresión simple/múltiple 

 

Cuando se refiere a este tipo de modelos, se 

contrasta la teoría matemática de ecuaciones 

lineales y matriciales, en donde la variación 

tendencial es medida por la pendiente de la recta 

y por la presencia de una constante cuya 

inserción muestra el corte de intersección con la 

variable dependiente. (Novales, 2000). 

 

 

Es un buen modelo de predicción, cuya 

robustez dependerá del dinamismo de la variable 

en el plano y de su información capturada por el 

r cuadrado1. 

 

La limitación de este modelo ocurre 

cuando se requiere capturar, en la serie 

pronosticada, las posibles fluctuaciones 

endógenas y exógenas presentes en la serie 

histórica de datos, lo cual no es posible, debido a 

que este modelo, tan solo establece una línea 

tendencia de ajuste entre los datos (Novales, 

2000). 

 

Modelo de regresión ARIMA (p,i,q) 

 

Cuando se refiere a la proyección de datos en 

series temporales, lo ideal en el escenario 

estadístico es definir un modelo de esta forma.  

 

Un modelo Autorregresivo Integrado de 

Promedio Móvil o ARIMA en su versión 

traducida, captura todas las fluctuaciones 

endógenas y exógenas de la serie histórica para 

predecir los datos hacia el futuro. Además, 

incorpora variaciones y regresiones internas de 

los datos, con el fin de contrastar patrones 

presentes en los datos pasados de forma 

autorregresiva de la misma variable junto a un 

promedio móvil de sus datos históricos.  

 

El modelo, según (Novales, 2000) está 

conformado por tres letras (p,i,q), en donde la 

omisión de una de las letras definirá si se trabaja 

con un modelo autorregresivo, integrado, o 

posee además un proceso de media móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 El valor del R cuadrado es un dato de bondad del 

modelo, el cual posee un rango de cero a uno, en donde 

valores cercanos a uno muestran que la regresión es 

perfecta para predecir, mientras que valores cercanos a 

cero manifiestan lo contrario. (González, 2006) 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

SÁENZ, Carlos, OLIVES, Juan Carlos, VILLAO, José y 

SOLÓRZANO, Víctor. Aproximación econométrica del 

pronóstico de los desechos sólidos en el botadero “Las Iguanas” 

de la ciudad de Guayaquil periodo 2015-2022. Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017

4 

Artículo            Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Marzo, 2017 Vol. 3 No. 7 1-5  

Pronóstico de los datos de desechos por 

toneladas en Guayaquil 

Para el pronóstico de la proyección futura de 

generación de desechos en Guayaquil, se empleó 

una base de datos históricos anual a partir del 

año 2003 hasta el 2015, en donde se registra la 

cantidad de desechos por sub-sectores medidos 

en toneladas/año. Los datos mencionados están 

divididos en los siguientes grupos: 

- Residencial: Zona A y Zona B. 

- Sub-sectores definidos por: Mercados, 

Industrias y Otros (Domiciliaria, 

Interagua, Vehículo Municipal, Operativo 

y Servicios Especiales). 

- Sector rural: Posorja, Progreso y Tenguel. 

Los datos de las variables (Puerto 

Limpio, 2016) antes mencionadas provienen de 

una serie mensual a partir de Enero del 2003 

hasta Febrero del 2016. Para datos ausentes, se 

procedió a estimar, mediante modelos ARIMA, 

sus valores referenciales en base a datos 

históricos. A continuación los escenarios de los 

pronósticos. 

Escenario de pronóstico 

Para este escenario predictivo, se emplea la serie 

anual medida en toneladas desde el año 2003 

hasta el 2015. Para este proceso, y debido a las 

fluctuaciones estocásticas, lo más recomendable, 

según (Novales, 2000), es aplicar un modelo de 

regresión ARIMA, donde según el programa 

IBM SPSS for Windows, la reducción de 

variables llegó hasta un proceso econométrico 

Integrado de orden uno, ARIMA(0,1,0).  

La bondad del modelo es muy 

satisfactoria, su r cuadrado es cercano a uno 

(0.923), lo cual hace referencia que la 

modelización econométrica es ideal para obtener 

parámetros futuros robustos.  

Resultados 

A continuación, los resultados: 

Estadísticos del modelo 

Modelo Estadísticos 
de ajuste del 

modelo 

Ljung-Box Q(18) Número 
de 

valores 

atípicos R-cuadrado Estadísticos GL Sig. 

DESECHOS-
Modelo_1 

.923 - 0.00 - 0 

Tabla 1 Estadísticos principales del modelo estimado  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows 20 donde se proporciona la estimación 

del modelo de regresión ARIMA(p,i,q) 

Estimación ET t Sig. 

DESECHOS-

Modelo_1 

Constante 57378.586 19789.215 2.899 .014 

Diferencia 1 

Tabla 2 Parámetros del modelo ARIMA  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows 20 donde se proporciona la estimación 

del modelo de regresión ARIMA(p,i,q) 

Gráfico 1 Modelo real y su pronóstico  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows 20 donde se proporciona la estimación 

del modelo de regresión ARIMA(p,i,q). Línea Roja: Dato 

real; Línea Azul: Dato Pronosticado. 
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Años Desechos pronosticados (Toneladas) 

2003 - 

2004 885,173.74 

2005 916,580.88 

2006 974,468.00 

2007 965,256.37 

2008 1,137,905.51 

2009 1,179,606.46 

2010 1,167,185.71 

2011 1,224,430.78 

2012 1,330,430.69 

2013 1,475,536.71 

2014 1,518,414.30 

2015 1,635,901.47 

2016 1,573,716.77 

2017 1,631,095.35 

2018 1,688,473.94 

2019 1,745,852.52 

2020 1,803,231.11 

2021 1,860,609.70 

2022 1,917,988.28 

2023 1,975,366.87 

 

Tabla 3 Pronósticos para un horizonte de siete años 

Fuente: Datos calculados basados en el modelo ARIMA 

(0,1,0) presentado para este apartado en la Tabla 2 

 

 
 
Gráfico 2 Serie de datos observados y pronosticados de 

toneladas totales  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows 20 donde se proporciona la estimación 

del modelo de regresión ARIMA (p,i,q) 

 

Para este modelo, su bondad de ajuste es 

muy alta, cercana a uno (0.923), lo que indica 

que los valores pronosticados persiguen un 

comportamiento casi idéntico que los datos 

reales.  

 

La sumatoria de las toneladas a partir del 

año 2017 hasta el 2023 asciende a 12,622,617.77 

toneladas de desechos. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con los resultados, se especificó un 

modelo de regresión intertemporal ARIMA, el 

cual de acuerdo a la evolución de los datos se 

determinó que para los próximos 8 años la 

capacidad total que se espera es de 

12,622,617.77 toneladas de desechos, lo cual es 

un poco desalentador pues se estimaba a inicios 

del proyecto del botadero una cifra para el 

mismo periodo de tiempo aproximadamente 10 

millones de toneladas. La cifra estimada 

sobrepasa dicha cantidad, lo cual provoca que se 

implemente en los próximos años un aumento de 

la capacidad de carga de desechos sólidos en el 

botadero de Guayaquil Las Iguanas, pues la 

tendencia de recolección de cada año posee un 

latente crecimiento. 
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Resumen 

Esta investigación es el resultado de 6 investigaciones 

realizadas en la región del norte de Aguascalientes. Los 

municipios en los cuales se basa esta investigación son 

Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Tepezalá, 

Rincón de Romos, Cosio y Jesús María. El presente 

trabajo tiene como objeto investigar cuales son las 

herramientas de calidad que utilizan las Empresas 

Manufactureras Automotrices y Metal-Mecánicas del 

Municipio de Rincón de Romos con el fin de clasificar en 

cuál de las 5 Eras de la Calidad se encuentra el desarrollo 

de la implementación de las herramientas de la calidad en 

dichas empresas que son transnacionales. Así mismo, se 

analiza los aspectos de las empresas cómo lo son: 

Liderazgo, Planteamiento Estratégico, Enfoque de 

mercado, Gestión del Personal, Gestión de los Procesos y 

el área principal Gestión de la Calidad.  La realización de 

esta investigación permite conocer cual es el uso de 

herramientas de calidad de las empresas encuestadas para 

poder conocer cuáles son las fuerzas y debilidades de las 

mismas en el uso de herramientas de calidad. 

Herramientas de Calidad, Calidad Total, 

Administración de la Calidad, Aseguramiento de la 

Calidad, Control estadístico de la Calidad 

Abstract 

This research is the result of 6 investigations carried out 

in the northern region of Aguascalientes. The 

municipalities on which this research is based in 

Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Tepezalá, 

Rincón de Romos, Cosío and Jesús María. This paper 

aims to investigate what are the quality tools used by 

manufacturing SMEs Automotive and Metal-Mechanical 

Municipality of Rincon de los Romos in order to classify 

which of the five Eras Quality is the development of the 

implementation of the quality tools in such International 

companies. Likewise, it is intended to also analyze 

aspects of business such as: Leadership, Strategic 

Approach, Market Approach, Personnel Management, 

Process Management and the main area Quality 

Management. Conducting this research allows us to 

know the use of quality tools for the companies surveyed 

and to know the strengths and weaknesses of them in the 

use of quality tools. 

Quality Tools, Total Quality, Quality Management, 

Quality Assurance, Statistical Quality Control 
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Introducción 

El presente informe expone un análisis de la 

situación de Calidad que presentan las pymes 

en el municipio de Rincón de Romos.  

Las empresas que fueron exploradas en 

este municipio fueron Balconearía y Talleres 

metal mecánicos que se dedican a la 

transformación del metal desde las formas más 

sencillas como lo es la creación de ventanas, 

maquinados de piezas metálicas, maquinaria, o 

piezas más procesadas. 

La investigación está dividida en seis 

áreas: 

a. Liderazgo.

b. Planteamiento estratégico.

c. Enfoque en mercados y clientes.

d. Gestión de las personas.

e. Gestión de la calidad.

f. Gestión de los procesos.

La Gestión de la Calidad está 

conformada en 5 áreas:   

a. Era de la Inspección siglo XIX.

b. Era del Control Estadístico del Proceso

(1930-1949).

c. Era del Aseguramiento de la Calidad

(1950-1989).

d. Era de la Administración Estratégica por

la Calidad Total (1990 -2000).

e. Era de la Innovación y Tecnología

(2001- actual).

Enseguida se muestran los resultados de 

la encuesta aplicada a una muestra de 11 

empresas de un universo de 36 empresas que 

corresponden al 30% de ramo metal-mecánico 

en este municipio de acuerdo al DENUE 2015 

del INEGI.   

Este proyecto beneficia a la industria 

automotriz y metal mecánica pues permite 

conocer cuáles son las fortalezas y debilidades 

en el uso de herramientas de calidad, así como 

también le permitió conocer a nuestra 

Universidad, UTNA, cuales son los cursos que 

puede ofrecer sobre estos tópicos de calidad con 

el fin de fortalecer a las pymes de la región. 

Está investigación es de relevante 

importancia ya que la calidad aplicada en las 

empresas es requerida para poder satisfacer las 

necesidades de los clientes y para poderse 

mantener en el mercado.     

Metodología 

De acuerdo a Hernández Sampieri (2010) el 

estudio que se aplicó fue un estudio 

“Exploratorio Cuantitativo” donde se utilizará 

una herramienta de recuperación de datos tipo 

encuesta de mi propia elaboración.   

Hipótesis 

HO: Las empresas manufactureras del rubro 

metal-mecánico del municipio de Rincón de los 

Romo utilizan las herramientas básicas de 

calidad pertenecientes a la “Era del 

Aseguramiento de la Calidad” con el fin de 

garantizar la calidad de sus productos en forma 

adecuada.  
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H1: Las empresas manufactureras rubro 

metal-mecánico del municipio de Rincón de los 

Romo No utilizan las herramientas básicas de 

calidad pertenecientes “Era del Aseguramiento 

de la Calidad” con el fin de garantizar la calidad 

de sus productos en forma adecuada.  

Muestreo 

El tipo de muestreo que se realizará será 

estratificado, donde se divide la población total 

de cada uno de los municipios en diferentes 

extractos. La ventaja de este tipo de muestreo es 

que tiende a asegurar que la muestra represente 

adecuadamente a la población en función de 

unas variables seleccionadas.  También permite 

obtener estimaciones más precisas y su objetivo 

es conseguir una muestra lo más semejante 

posible a la población en lo que a la o las 

variables estratificadoras se refiere. 

El resultado fue una muestra de 11 

empresas de un universo de 36 empresas 

registradas en el DENUE 2015 del INEGI 

Antecedentes 

El municipio de Rincón de Romos ofrece a sus 

visitantes atractivos como la plaza principal, 

donde se localiza un monumento 

conmemorativo del paso de Miguel Hidalgo por 

este lugar, entre árboles frondosos y floreados 

jardines. También se encuentra la ex Hacienda 

El Saucillo, la cual cuenta con albercas, 

chapoteaderos, lago artificial, juegos infantiles 

y renta de lanchas y de remo para diversión de 

los lugareños y turistas.  Sus cultivos 

principales son maíz, frijol, papa, chile, ajo 

durazno, para y vid. 

La gente de Rincón de Romos es gente 

agradable, noble y muy trabajadora, tienen 

muchas necesidades económicas, se esfuerzan 

en trabajar en la agricultura, pero el campo ya 

no es una fuente de trabajo pues las tierras 

producen igual que hace 30 años.  

Por el lado industrial, no cuenta con 

suficientes fuentes de empleo, por lo que las 

personas tienen que trasladarse diariamente 

hasta los parques industriales de San Francisco, 

Aguascalientes o Jesús María, ambos 

municipios del Estado de Aguascalientes para 

trabajar. Sus jornadas de trabajo son largas y a 

pesar de que existen muchas personas 

preparadas tienen que trasladarse más de una 

hora para a sus empleos, esto genera costos de 

transporte innecesarios, desperdicio de gasolina 

y contaminación al medio ambiente.  

En Rincón de Romos, tenemos una 

grandiosa Universidad, la UTNA, donde 

nuestros estudiantes nobles y trabajadores salen 

preparados con conocimientos y valores para 

enfrentar los retos de este mundo tan 

competitivo.  

En el contexto de la calidad, se han 

desarrollo diferentes herramientas a lo largo de 

la historia. El contexto histórico de la calidad 

nos dice que de acuerdo a Bounds et al. (1994), 

el concepto de calidad ha transitado por 

diversas eras: La de inspección (siglo XIX), la 

era del control estadístico del proceso (década 

de los treinta), la del aseguramiento de la 

calidad (década de los cincuenta) y la era de la 

administración estratégica por la calidad total 

(década de los noventa). 

Era de la Inspección siglo  XIX. 

Frederick Taylor a través de su 

aportación “dirección científica” separo la 

planificación del trabajo y su ejecución.  La 

planificación era realizada por los especialistas 

mientras los capataces y operarios realizaban 

las tareas planificadas para llevar a cabo la 

producción.  Aquí se segregaban los productos 

malos de los buenos con lo cual se tenía un 

“Control de Calidad” mediante la inspección 

del cien por ciento de sus productos.   
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Así mismo, en esta era se desarrolló la 

incorporación de la “línea de montaje” por 

Henry Ford; además de se medían las 

tolerancias por pieza y se inspeccionaba la 

calidad de todos los productos terminados antes 

de enviarlos al cliente.  

Era del Control Estadístico del Proceso 

(1930-1949). 

Walter A. Shewhart  fue el precursor de 

esta era. Mientras trabajaba en los Laboratorios 

Bell Telephone introdujo el concepto del 

muestreo estadístico de los procesos y aplicó 

los gráficos de control de proceso como una 

herramienta para distinguir entre las variaciones 

de las variables con las cuales se trabajan 

durante un proceso. 

Era del Aseguramiento de la Calidad 

(1950-1989). 

En 1950 Joseph Juran creo el concepto 

de aseguramiento de la calidad donde 

fundamento que el proceso de manufactura 

requiere procesos de soporte de calidad, donde 

todas las áreas que trabajan en la elaboración 

del producto: Producción, diseño, ingeniería del 

producto, abastecimiento, laboratorio etc., 

deberían trabajar en conjunto para satisfacer las 

demandas del consumidor.  

Por otra parte, la Unión Japonesa de 

Científicos e Ingenieros se constituyó en el año 

de 1949 tras la Segunda Guerra Mundial.  En 

1968 Ishikawa propone las siete herramientas 

básicas con las que le fue posible resolver el 

95% de los problemas que presentaba una 

organización en el área de producción 

principalmente.  

Era de la Administración Estratégica por 

la Calidad Total (1990 -2000). 

Surgen los principios de los planes 

estratégicos para impactar de manera positiva 

todos los grupos de influencia y con ello no 

sólo se busca la reducción de la variabilidad, 

sino procesos libres prácticamente de error a 

través de técnicas como seis sigma.  

Era de la Innovación y Tecnología 

(2001- actual). 

En esta era la competitividad de la 

empresas juega un papel primordial en su 

capacidad para responder a las demandas del 

mercado.  Las empresas canalizan la 

manufactura en países donde es más barata la 

producción y donde exista la calidad en sus 

procesos.  En esta era la calidad es el objetivo 

de todos los miembros que tienen relación con 

la elaboración del producto: Clientes, 

proveedores, empleados, accionistas y por 

supuesto la empresa están involucrados en los 

procesos de calidad, desde la selección de 

proveedores de materias primas hasta el 

servicio post-venta de sus productos. 

Diccionario de terminos 

AMEF (Análisis Modal de Fallos y Defectos): 

Técnica de análisis sistemático de los fallos 

potenciales que pueden producirse en cualquier 

parte de un sistema o producto, para determinar 

el efecto que tiene, cada a uno de ellos, en todas 

las demás partes del mismo y sobre su buen 

funcionamiento. 

Aseguramiento de la calidad: Con 

frecuencia también llamado garantía de la 

calidad, filosofía sobre la calidad que recoge el 

conjunto de las acciones, planificadas y 

sistemáticas, que son necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que un 

bien o servicio va a satisfacer los requisitos 

dados sobre la calidad. 
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Auditoria de calidad: Examen 

sistemático de las acciones y decisiones de las 

personas respecto a la calidad para verificar y 

evaluar de una forma independiente (e informar 

de los resultados), el grado de cumplimiento de 

los requerimientos del programa de calidad o de 

las especificaciones y requerimientos 

contractuales del producto o servicio. 

 

Auditoria de calidad a proveedores: Es 

un estudio programado de la calidad de los 

proveedores, realizando una evaluación de su 

aptitud para satisfacer nuestros requisitos de 

calidad. 

 

Auditoria del producto: Evaluación 

independiente de la inspección del producto y 

realizada con posterioridad a la misma. 

 

Auditoria del sistema de calidad: 

Examen metódico e independiente que se 

realiza para determinar si las actividades y los 

resultados relativos a la calidad satisfacen las 

disposiciones previamente establecidas, y para 

comprobar que estas disposiciones se llevan 

realmente a cabo y que son adecuadas para 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

Circulo de calidad: Un pequeño grupo 

de personas que se reúnen voluntariamente, de 

una forma regular, para aprender y aplicar 

técnicas a efectos de efectos de identificar, 

analizar resolver problemas relacionados con su 

trabajo. 

 

Cliente: Cualquier ente, exterior o 

interior a la organización, que utiliza productos 

o servicios proporcionados por esta o por 

alguno de sus miembros. 

 

Costos de no calidad: Es la suma de los 

costes de los fallos internos y de los fallos 

externos. 

 

 

 

Costos de calidad: Sistema que reúne 

todos los costes relacionados con el desarrollo 

del sistema de calidad y la inspección de los 

productos, así como los costes incurridos 

cuando el producto falla en cumplir los 

requisitos. 

 

Costos de calidad no aflorados: 

Aquellos costes que la dirección de la empresa 

conscientemente ha decidido que no es rentable 

evidenciar en el informe periódico de los costes 

totales de calidad. 

 

Costos de conformidad: Costes 

asociados con hacer que los productos o 

servicios cumplan los requisitos. 

 

Costos de cumplimiento: Expresión con 

la que algunos especialistas denominan los 

costes de calidad.  

 

Costos de evaluación: Cualquiera de los 

costes en los que se incurre en un esfuerzo para 

detectar un fallo en el cumplimiento de los 

requerimientos. 

 

Costos de fallo externo: Cualquiera de 

los costes en que se incurre por productos que 

no cumple los requerimientos y ya ha sido 

entregados al cliente. 

 

Costos de fallo interno: Cualquier coste 

en el que se incurre por productos que no 

cumplen los requerimientos y no han sido 

todavía entregados al cliente. 

 

Defecto: Desviación de una 

característica de calidad de un nivel o estado 

especificado que ocurre con la suficiente 

severidad como para causar que el producto o 

servicio asociado no satisfaga los requisitos de 

utilización normalmente esperados o previstos. 
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Diagrama de flujo: También 

denominado flujograma. Herramienta de mejora 

continua que consiste en la representación o 

descripción grafica de un proceso, en cualquier 

tipo de actividad. 

Garantía de calidad: Conjunto de 

acciones planificadas y sistemáticas para tener 

evidencias de que los productos o servicios 

cumplen los requisitos de calidad. 

Gestión de la calidad: Aspecto de la 

función general de la gestión que determina y 

aplica la política de la calidad. La gestión de la 

calidad incluye: la planificación estratégica, la 

asignación de los recursos y otras actividades 

sistemáticas, tales como la planificación, las 

operaciones y las evaluaciones, relativas a la 

calidad. 

Hoja de datos: Hoja en la que se 

recogen datos con una estructura tal que 

permite con facilidad la extracción de 

información útil de tales datos. 

Indicador de la calidad: Cualquier 

índice, ratio o medida que proporcione una 

visión del nivel de calidad alcanzado a lo largo 

del tiempo. Como tal índice es un instrumento 

que permite medir la cantidad y su progreso en 

el tiempo, tanto en el conjunto, como en 

diferentes áreas de la empresa. 

Lista de proveedores homologados: 

Relación de proveedores autorizados en nuestra 

empresa para realizarles pedidos con indicación 

clara de los productos que pueden suministrar. 

Nivel de calidad (NC): Cualquier 

medida relativa de la calidad obtenida por 

comparación entre los valores observados y 

requeridos. 

Parámetro: Magnitud que contribuye a 

definir la distribución de una característica de la 

población. 

Parámetros de proceso: Factores 

controlables de un proceso que afectan a su 

respuesta. 

Plan de calidad: Plan establecido para 

conseguir las actividades ligadas a la calidad 

que se refieren a un determinado bien, servicio, 

contrato o proyecto. 

Trazabilidad: Propiedad del resultado de 

una medida que se obtiene al referir está a 

patrones internacionales mediante una cadena 

ininterrumpida de calibraciones 

(diseminaciones de patrones). 

Resultados 

Liderazgo 

En el municipio de Rincón de Romos el 100 % 

de las empresas encuestadas manifiestan no 

tener definida la misión, la visión, los valores y 

los objetivos estratégicos de la empresa. 

Gráfico 1 Implementación de la misión, los valores y 

objetivos estratégicos 

0%0%

100%

No implementado

Implementación

en desarrollo

Implementado



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 
VÁZQUEZ-GUTÍERREZ, Rosa Inés. Herramientas de calidad 

aplicadas en empresas manufactureras automotrices y metal-

mecánicas en el Municipio de Rincón de Romos. Revista de 

Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017, 3-7 

12 

Artículo                                                                   Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 6-20 
 

 
 

El 27 % de las empresas consultadas 

tiene una implementación sobre el rubro de 

asegurarse de que las responsabilidades y 

acciones de cada uno de los miembros del 

equipo sean conocidas por cada miembro y el 

46 % de las empresas consultadas indicaron 

tener este rubro en fase de implementación; 

mientras que el 27% señaló no tenerlo 

implementado.  

 

El 82 % de estas empresas encuestadas 

indicaron que no  han definido el enfoque 

mediante el cual se acceda a la innovación y 

creación de nuevos productos  y el 18 % índico 

tener este elemento en proceso de 

implementación. 

 

 

Sobre el rubro de tener establecidas 

políticas eficaces para la preservación del 

medio ambiente indicaron el 27 % de las 

empresas consultadas tener este proceso en 

desarrollo y el 73% no lo ha implementado. 

 

Planteamiento estrategico  

 

 En el área de planeación estratégica las 

empresas consultadas el 100 % de las empresas 

no disponen de un proceso de planeación donde 

limiten su escenario competitivo y se 

consideren las expectativas de los mercados y 

clientes.  

 

También el 100 % de las empresas 

consultadas no posee de un proceso de 

planeación donde se consideran aspiraciones de 

los accionistas. Así mismo, en Rincón de 

Romos el 100 % de las empresas no cuenta con 

un proceso de planeación donde se consideran 

las capacidades de la empresa y sus 

trabajadores. Así mismo, el 100 % de las 

empresas consultadas no cuenta de un proceso 

de planeación donde se consideran las 

capacidades de sus proveedores. 

 
Gráfico 2 En Rincón de Romos el 100 % de las empresas 

no disponen de un proceso de planeación donde limiten 

su escenario competitivo y se consideren las expectativas 

de los mercados y clientes 
 

 

Enfoque en mercados y clientes  

 

En Rincón de Romos, las empresas encuestadas 

manifestaron que el 64 % tiene una 

implementación en desarrollo que determina los 

mercados y segmentos en los que se va a 

concentran sus clientes más importantes y el 

36% no lo tiene implementado.  

 

También respondieron que el 27 % de 

las empresas tiene una implementación en 

desarrollo que cuentan con un método para 

investigar cuales son los requisitos de los 

clientes de acuerdo a los productos y/o servicios 

que ofrece y el 73% indico no tenerlo 

implementado. 

 

100%

0%0%

No implementado

Implementación

en desarrollo

Implementado
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Gráfico 3 En Rincón de Romo, el 27 % de las empresas 

consultadas tiene una implementación en desarrollo que 

cuenta con un método para investigar cuales son los 

requisitos de los clientes de acuerdo a los productos y/o 

servicios que ofrece y el 73% no lo tiene implementado 

 

Así mismo, el 100 % de las empresas 

indicaron que no cuentan con un método de 

investigación de mercados para detectar nuevos 

negocios. No obstante, 100 % de las empresas 

consultadas no cuenta con un procedimiento 

formal para asegurar que las quejas y los 

reclamos sean resueltos en forma oportuna. 

 

Gestión de las personas  

 

 En el área de selección del personal, estas 

empresas mencionaron que tienen un proceso 

implementado  para seleccionar a su personal 

en un 9 %, mientras que otro 9% indicó que 

tienen este proceso en fase de implementación y 

el 82% no lo tiene implementado.  

 

Estas empresas también indicaron en un 

55% que tienen en proceso de implementación 

en desarrollo  el plan de capacitación y 

desarrollo de sus trabajadores; mientras  el 45% 

de las empresas consultadas no está 

implementando este proceso. 

 

 
Gráfico 4 En Rincón de Romos el 55 % de las empresas 

consultadas tiene en proceso de implementación la 

selección de sus trabajadores y el 45% no lo tiene 

implementado este procedimiento 

 

El 27 % de las empresas examinadas 

tiene implementada  un proceso que comunica 

metas y asignaciones de trabajo claras que 

guíen al personal en su acción, mientras el 36%  

tiene este proceso en fase de implementación en 

desarrollo y el 37% no lo tiene implementado.  

 

El 100 % de las empresas consultadas 

no cuenta con una política y estructura de 

remuneraciones que cubra todos los puestos de 

trabajo que aseguren la calidad y 

competitividad de la compañía.  

 

Así mismo, el 100 % de ellas no cuenta 

con métodos de reconocimiento y recompensa 

por el logro de objetivos que aseguren la 

calidad y competitividad de la compañía. 

 

Mientras que el 100 % de las empresas 

indicaron no contar con la certificación OHSAS 

18001.  
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Gráfico 5 Implementación del sistema OHSAS 

Gestion de la calidad 

Este rubro fue dividido en 5 etapas para su 

investigación, en seguida se explican los 

resultados de cada una de estas etapas.  

I. Etapa de inspección. 

En Rincón de Romos el 100 % de las 

empresas consultadas tiene efectuado el cumplir 

con los requerimientos y especificaciones del 

cliente. Así como el 46 % de las empresas tiene 

una implementación en desarrollo de realizar 

inspecciones del total de la materia prima y el 

un 27% realiza las inspecciones del total de la 

materia prima y el 27% no lo tiene 

implementado.  

Otro proceso cuestionado fue si la 

empresa hace inspecciones totales durante sus 

procesos de fabricación para tomar decisiones, 

el 9 % tiene este procedimiento implementado, 

mientras el 36 % contestó que este 

procedimiento está en fase de implementación y 

que el 55% no cuenta con este procedimiento. 

Gráfico 6 En Rincón de Romos el 36 % de las empresas 

consultadas tiene una implementación del proceso de 

inspecciones muéstrales del producto final antes de que 

llegue al cliente y el 55% tiene un implementación en 

desarrollo y el 9% no tiene implementado este proceso 

El 73 % de las empresas consultadas 

tiene implementado un procedimiento de 

inspección al producto final, mientras el 27% 

tiene este procedimiento en fase de 

implementación. 

II. Etapa de control estadístico de proceso

El 100 % de las empresas manifestaron 

que no manejan lotes de producción para 

controlar su proceso.  También el 27 % de las 

empresas tienen en fase de implementación el 

realizar inspecciones muéstrales de la materia 

prima y el 73% no lo tiene implementado.  

Así mismo, el 18 % de las empresas 

consultadas tiene una implementación en 

desarrollo sobre el proceso de toma muestras 

durante sus procesos de fabricación para tomar 

decisiones y el 82% no lo tiene implementado.   
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Gráfico 7 Implementación de toma de muestras durante 

los procesos de fabricación 

En Rincón de Romos, el 36 % de las 

empresas consultadas tiene implementado 

“inspecciones muéstrales del producto final 

antes de que llegue al cliente” y el 55% tiene 

este procedimiento en proceso de 

implementación y el 9% no ha considerado la 

implementación del mismo.  

Otro punto que se cuestiono fue si se 

utiliza algún sistema estadístico (tablas 

estadísticas) para determinar sus muestras 

teniendo como resultado que el 100 % de las 

empresas respondieron que no.  

Además, el 100 % de las empresas 

encuestadas no utiliza el sistema de medición 

R&R. De la misma manera, el 100 % de las 

pymes de Rincón de Romos no cuenta con un 

área de metrología y calibración. 

III. Etapa de aseguramiento de la calidad.

En esta etapa el primer análisis fue el 

uso de las siete herramientas básicas de calidad; 

diagrama de Ishikawa, diagrama de flujo, hojas 

de verificación, histogramas, gráficos de Pareto, 

cartas de control y diagramas de dispersión, 

donde los resultados arrojaron que ninguna de 

las empresas consultadas utiliza alguna de las 

herramientas básicas de calidad.  

Desconoce y no utilizan los círculos de 

calidad como tal, aunque se puede inferir que 

estas empresas pueden hacer reuniones para 

verificar la calidad, pero el término no lo 

conocen pues contestaron en la encuesta que no 

lo aplican.  

Las empresas encuestadas, el 100 % no 

incurren costos de aseguramiento de calidad 

donde se garantiza que los productos y 

servicios cumplan los requerimientos. Tampoco 

el 100 % de las empresas consultadas identifica 

los costos de no calidad como lo son los costos 

de los fallos internos y los fallos externos.   

Desconocen el uso del PDCA, AMEF, 8 

Disciplinas, la Casa de la Calidad Ni planes de 

Calidad.  Otra área de oportunidad fue que el 

100 % las pymes es que no cuenta con algún 

sistema de mejora continua,  además de no 

contar con las bases de un sistema de gestión de 

calidad total ni sistemas de auditoria ni internas, 

externas o a proveedores.  

Gráfico 8 Estas empresas el uso del PDCA, AMEF, 8 

Disciplinas, la Casa de la Calidad y los planes de Calidad 

Las pymes de esta región no cuentan 

con ningún tipo de certificado de la ISO (ISO 

9001, ISO 14000, TS16949)  
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De estas pymes, el 36% manifestaron 

tener en proceso en fase de implementación 

sobre la aplicación de un procedimiento en el 

caso que haya un defecto y el 64% manifestó 

tenerlo  implementado. 

Así mismo, el 45 % de las empresas 

dijeron tener en fase de implementación una 

garantía de calidad para saber si los productos o 

servicios cumplen los requisitos de calidad y el 

55% indicó no implementarlo.  

Por otra parte, se encuesto si las 

empresas cuentan con indicadores de calidad 

teniendo como respuesta que el 100% de ellas 

no cuentan con indicadores.  

Mientras que el 36 % de las empresas 

consultadas tiene una implementación en 

desarrollo que cuenta con una lista de 

proveedores homologados (proveedores a los 

que se les puede pedir indicaciones de los 

productos que pueden suministrar) y el 64% no 

lo tiene implementado.  

Gráfico 9 El 36% de las empresas consultadas tiene una 

implementación en desarrollo que cuenta con una lista de 

proveedores homologados 

En estas empresas el 100 % indicaron 

no realiza estudios para identificar el nivel de 

calidad de su proceso o servicio.  

El 100 % de las empresas consultadas 

no establece parámetros en para conocer el 

nivel de producción y calidad.  Así mismo, el 

100 % de las empresas no aplica el concepto  de 

trazabilidad. 

Gráfico 10 Empresas no aplican el concepto de 

trazabilidad 

IV. Etapa de administración estratégica por la

calidad total

En el uso de herramientas nuevas para la 

administración de la calidad como lo son:  

Diagrama de Afinidad, Diagrama de 

Relaciones, Diagrama de Árbol, Diagrama 

Matricial, Matriz de Priorización, Diagrama de 

Contingencias, Diagrama de Flechas, estas 

empresas no aplican ninguna de ellas.  

En el uso de herramientas estadísticas 

modernas para la calidad como es el uso del 

Seis Sigma tampoco es aplicado, mucho menos 

se conoce el uso del ciclo del DMAIC ni 

herramientas como lo son el análisis de 

regresión ni el diseño de experimentos.   

Así mismo, no se usa ningún software 

estadístico.   No tienen programas de mejora 

continua ni implementan el Diseño para Seis 

Sigma para prevenir errores de calidad en los 

nuevos productos. 
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V. Etapa de la innovación y tecnología. 

Las pymes examinadas manifestaron 

que el 100 % no utiliza algún software para el 

control de la calidad. 

El 27 % de las empresas consultadas 

tiene una implementación en desarrollo sobre 

un procedimiento para los productos que 

garantice la calidad mediante el uso de alguna 

tecnología. No obstante, el 73% no lo tiene 

implementado.  

Gráfico 11 Software para el control de calidad 

Como también el 100 % de las empresas 

manifestaron que no cuentan con medios 

electrónicos para promover la calidad de usos 

productos.  Así mismo el 100 % de las 

empresas respondieron no utilizar alguna 

tecnología de servicio post-venta para 

garantizar la calidad de sus productos. 

Gestión de procesos 

En el rubro de gestión de los procesos, se 

cuestionó sobre el uso de documentos definidos 

donde se fijen las responsabilidades sobre los 

procesos que integran la cadena de valor 

teniendo como respuesta que no por el 100 % 

de las empresas no lo implementa.  

El 100 % de estas empresas consultadas 

no mantiene un sistema de indicadores y 

métricas de proceso con sus correspondientes 

referencias competitivas. 

Mientras que el 18 % de las empresas 

indicaron que consideran los requisitos de los 

clientes y del mercado en el diseño de sus 

procesos y un 46% tienen este sistema en fase 

de implementación y el 36% no lo tiene 

implementado. 

El 100 % de las empresas encuestadas 

no establece estándares e indicadores de la 

calidad de sus procesos. Además, el 100 % de 

las empresas índico no desarrolla a sus 

proveedores establecidos monitoreando los 

indicadores de la calidad para los procesos 

específicos. 

Gráfico 12 Sistema de indicadores y métricas de proceso 

El 100 % de las empresas consultadas 

manifestaron que tienen implementado un 

procedimiento donde se verifica que los 

proveedores establecidos sean monitoreados 

sobre los indicadores de la calidad. 
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Comprobación de la hipotesis 

Para la comprobación de la hipótesis se 

consideró que las preguntas de la Etapa de 

inspección (4), Etapa de control estadístico (7) 

y la Etapa del aseguramiento de la Calidad (12) 

deberían de estar contestadas afirmativamente, 

dando un valor de 23 respuestas afirmativas.     

Se manejó un nivel de confiabilidad del 

95%.  Recordando la hipótesis: 

HO: Las pymes manufactureras del 

rubro metal-mecánico del municipio de Rincón 

de Romos utilizan las herramientas básicas de 

calidad pertenecientes a la “Era del 

Aseguramiento de la Calidad” con el fin de 

garantizar la calidad de sus productos en forma 

adecuada.  

H1: Las pymes manufactureras rubro 

metal-mecánico del municipio de Rincón de 

Romos No utilizan las herramientas básicas de 

calidad pertenecientes “Era del Aseguramiento 

de la Calidad” con el fin de garantizar la calidad 

de sus productos en forma adecuada.  

Por tanto: 

HO: µ=23 

H1: µ<23 

Valor del estadístico obtenido -18.95 

Valor del estadístico esperado -1.64 

Por lo tanto: 

-18.95<-1.64, la hipótesis Ho se rechaza 

y se acepta la H1 llegando a la conclusión de:  

Las pymes manufactureras rubro metal-

mecánico del municipio de Rincón de Romos 

No utilizan las herramientas básicas de calidad 

pertenecientes “Era del Aseguramiento de la 

Calidad” con el fin de garantizar la calidad de 

sus productos en forma adecuada. 

Conclusiones 

 Las epresas encuestadas requieren cimentar la 

estructura del rubro de liderazgo desde lo más 

simple que es contar con la misión, visión y 

políticas bien definidas hasta establecer 

políticas necesarias para pasar de un liderazgo 

autocrático a uno participativo.   

En el aspecto de planeación estratégica 

no poseen la planeación necesaria para crear un 

escenario más competitivo y esto las puede 

llevar a que cierren pues no están considerando 

las expectativas de los clientes a largo plazo.  

En Rincón de Romos es necesario 

implementar estrategias que puntualicen la 

selección del personal e incrementen la 

capacitación de los mismos, así como tener un 

plan de remuneración y buscar tener al menos 

las bases de un sistema OHSAS 18001.  

En el rubro de gestión de la calidad, 

estas empresas se ocupan de cumplir con las 

expectativas y necesidades del cliente.  Cuentan 

con sistemas de inspección de materia prima, 

pero pocas inspeccionan sus procesos y algunas 

realizan inspecciones parciales de su producto 

terminado.    

No obstante, estas pymes no cuentan 

con las bases de un control estadístico de 

proceso, ni mucho menos implementadas 

herramientas de la etapa de aseguramiento de la 

Calidad, ni tampoco de la administración 

estratégica de la Calidad Total y la etapa de 

Innovación y Tecnología.   
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Los procesos no se encuentran 

documentados y no se utilizan indicadores para 

dar seguimiento.   

De acuerdo al contexto histórico y a los 

resultados de la investigación se puede situar a 

las pymes de Rincón de Romos en la etapa de 

inspección de la calidad pues sus procesos están 

delimitados a cubrir las expectativas del cliente 

y a inspeccionar el producto antes de su entrega 

al cliente.  

Recomendaciones 

Primeramente, es necesario que estas empresas 

establezcan la misión, visión y objetivos de 

calidad para que la empresa tenga una visión 

clara de cuál es su objetivo.  

De la misma manera, es necesario 

establecer una planeación estratégica que les 

garantice permanecer en el mercado.   

Así mismo, es necesario hacer una 

buena selección de su personal, capacitarlo y 

buscar la manera de que sienta la necesidad de 

pertenencia.   

A las empresas de esta región se les 

recomienda hacer uso al menos de las 

herramientas básicas de calidad así como 

implementar las bases de un sistema de calidad 

para tener sus procesos documentados y esto les 

permita garantizar la calidad de sus productos, 

continuar con el conocimiento de la elaboración 

de los mismos y utilizar los documentos de 

calidad para que puedan capacitar al personal 

que trabaje con ellos en un futuro con el fin de 

evitar el retroceso en la elaboración de sus 

productos. 
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Resumen 

De acuerdo con datos publicados en el Internacional Trade Center 

(ITC), el Ecuador es el segundo exportador de camarón a nivel 

mundial, con un crecimiento del 50% en comparación con la 

cantidad exportada en el año 2012. Uno de los factores de este 

crecimiento en las exportaciones es la diversificación del producto, 

que le da un valor agregado y lo diferencia dentro del mercado 

mundial y de sus principales competidores. Para lograr esta 

diferenciación frente a la competencia, las empresas del sector 

camaronero invierten y reeestructuran planes de innovación, 

emprendimientos y TICs, con la finalidad de tener beneficios 

económicos futuros. No obstante, no todas las empresas del sector 

desarrollan estrategias exitosas, lo cual genera grandes  gastos en 

proyectos fallidos. Por ello, esta investigación tiene como objetivo 

formular un modelo metodológico para el grupo camaronero 

Champmar S.A. de la ciudad de Guayaquil, que sirva de guía en la 

determinación de las necesidades de formación para la gestión de 

emprendimientos, permitiendo la supervivencia, crecimiento de la 

empresa, asi como la diversificación de sus líneas de producción. 

Para la presente investigación se utilizan métodos descriptivos, 

mediante el análisis de variables que inciden directamente sobre la 

gestión de emprender en la empresa camaronera, se concluye que se 

debe analizar tanto el macro como micro entorno de la organización 

para diseñar estrategias emprendedoras basadas en las principales 

fortalezas del grupo camaronero que  implica, motivación, 

desempeño y trabajo en conjunto del personal y los directivos para 

asegurar la perdurabilidad de dichos cambios. 

Emprendimientos, innovación, TICs, costos, sector camaronero 

Abstract 

According to data published in the International Trade Center 

(ITC), Ecuador is the second exporter of shrimp worldwide, with a 

growth of 50% compared to the amount exported in 2012. One of 

the factors of this growth In exports is the diversification of the 

product, which gives added value and differentiates it within the 

world market and its main competitors. To achieve this 

differentiation in the face of competition, companies in the shrimp 

sector invest and restructure innovation plans, entrepreneurships 

and ICTs, in order to have future economic benefits. However, not 

all companies in the sector develop successful strategies, which 

generate large expenditures on failed projects. Therefore, this 

research aims to formulate a methodological model for the shrimp 

group Champmar S.A. Of the city of Guayaquil, this serves as a 

guide in the determination of the training needs for the management 

of enterprises, allowing the survival, growth of the company, as 

well as the diversification of its production lines. For the present 

research, descriptive statistical methods are used, through the 

analysis of variables that directly affect the management of 

enterprise in the shrimp company, it is concluded that the macro 

and micro environment of the organization must be analyzed to 

design entrepreneurial strategies based on Main strengths of the 

shrimp group that implies, motivation, performance and joint work 

of the staff and managers to ensure the durability of such changes. 

Entrepreneurship, innovation, TICs, shrimp sector, costs 
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Introducción 

 

La globalización juega un papel importante 

dentro de la innovación de las diferentes 

industrias, contribuye al desarrollo en el campo 

empresarial a pasos agigantados. Actualemente, 

es común escuchar y discutir sobre 

emprendimiento, espíritu emprendedor, 

innovación, creación de nuevos negocios y la 

expansión de los mismos. Todas estas 

características hacen que las empresas y los 

negocios de hoy desarrollen u opten por contar 

con una metodología o sistema que les facilite 

el determinar cómo formar gestión de 

emprendimientos dentro de sus necesidades del  

negocio o líneas de producción que le permita 

crecer en diferentes aspectos económico, social, 

imagen corporativa o reputación, tecnología y 

posicionamiento de marca, etc. 

 

A partir del año 2013, nuestro país 

Ecuador obtuvo un índice de actividad 

emprendedora temprana (TEA) de un 36%, 

según indica la revista GEM para Ecuador que 

exponía que en adultos solo uno por cada tres 

adultos había realizado alguna gestión para 

desarrollar un nuevo emprendimiento en un 

negocio determinado o tenía alguno cuya 

antigüedad llegaba máxima hasta 42 meses. 

 

Pero no solo se tiene que analizar el 

aspecto como empresa sola sino al factor clave 

que es el elemento humano, hoy en día dentro 

de las organizaciones se lo conoce 

profundamente como talento humano; tenemos 

emprendedores dentro de nuestros 

colaboradores, tienen espíritu emprendedor, 

todas estas interrogantes y la metodología 

propuesta nos permitirá determinar las 

características de los mismos las cuales son de 

vital importancia para poder llegar a determinar 

una gestión de emprendimientos; estos y otros 

factores claves son diversas variables que 

inciden en el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 
 

Gráfico 1 Flujo de la metodología GEM para actividad 

emprendedora temprana (TEA)  

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

 

El emprendedor es él que identifica las 

oportunidades, se anticipa y las hace realidad 

asumiendo un riesgo, el espíritu emprendedor 

está estrechamente ligado a la iniciativa y la 

acción2, personas que poseen la capacidad 

innovar; tienen voluntad de probar cosas nuevas 

o hacerlas de manera diferente; son creativas y 

flexibles (Asencio, 2013), este aspecto despierta 

que mi tema seleccionado sirva de base para 

que las empresas puedan tener un lineamiento, 

estructura o modelo que les permita explotar 

favorablemente el potencial innato y quizás en 

algunos casos no descubiertos entre nuestros 

colaboradores con lo que repercutirá de manera 

económica a los negocios. 
 

Año TEA Variación 

2009 15.80%  

2010 21.30% 5.50% 

2011   

2012 26.60% 5.30% 

2013 36.00% 9.40% 

2014 32.60% -3.40% 

 
Tabla 1 Tasa tea en ecuador y su variación porcentual 

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

                                                      

 
 

• EMPRENDEDOR
POTENCIAL:
prtunidades,
conocimientos y
habilidades

CONCEPCIÓN

• EMPRENDEDOR
NACIENTE: Participa
en el inicio de un
negocio

• DUEÑO O
ADMINISTRADOR
DE UN NUEVO
NEGOCIO: Hasta 3.5
años de antiguedad

NACIMIENTO DE 
LA EMPRESA

• DUEÑO O 
ADMINISTRADOR 

DE NEGOCIO 
ESTABLECIDO: 
Hasta 3.5 años de 

antiguedad

PERSISTENCIA
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La escasez de gestores de 

emprendimientos y emprendedores, es parte del 

presente problema de investigación, pero 

representa al mismo tiempo una gran 

oportunidad para los que desean adquirir 

conocimientos y capacidades en este aspecto 

para gestionar emprendimientos dentro de las 

empresas o negocios. 

PAÍS TEA 

2012 2013 2014 

Argentina 19% 16% 14% 

Brasil 15% 17% 17% 

Colombia 20% 24% 19% 

Chile 23% 24% 27% 

Ecuador 27% 36% 33% 

México 12% 15% 19% 

Panamá 9% 21% 17% 

Perú 20% 23% 29% 

Trinidad & Tobago 15% 20% 15% 

Uruguay 15% 14% 16% 

Tabla 2 Tasa TEA en América Latina y su evolución en 

los años 2012,2013 y 2014  

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

El Global Entrepreneurship Monitor, no 

solo determina la tasa TEA, sino que realiza su 

análisis con base a otros factores los cuales son 

claves para establecer el posicionamiento o 

ranking por paises de los países, estos índices 

son:  

1. TEA (Tasa de Actividad Emprendedora

Temprana).

2. Tasa de Emprendimientos nacientes.

3. Tasa de Emprendimientos nuevos.

4. Tasa de Negocios establecidos.

5. Tasa de Cierre de negocios.

6. Tasa de Emprendimientos por necesidad

(% de la TEA).

7. Tasa de Emprendimientos por 

Oportunidad de mejoras (% de la TEA).

La presente investigación es de especial 

relevancia e imperiosa por la actualidad del 

tema, su necesidad, su aplicación, su utilidad, 

su análisis y la propuesta de un modelo 

metodológico en empresas que tengan una 

estructura en gestión empresarial definida que 

a su vez les permita flexibilidad y adaptación al 

cambio para el desarrollo de innovación 

tecnológica y emprendimientos. 

Gráfico 2 Principales productores de camarón en 

LatinoAmérica 2014  

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Hipótesis de la investigación 

La estructuración de un sistema metodológico 

que determine las necesidades en los procesos 

de formación para la gestión de 

emprendimientos del Grupo Camaronero 

Champmar S.A., le permitirá crear condiciones 

para mejorar su crecimiento como empresa 

emprendedora, crear una ventaja competitiva en 

el mercado, innovación y desarrollo de sus 

tecnologías y del potencial de su talento 

humano.  

Metodología 

Dentro del desarrollo de la investigación la 

metodología que se aplicó fue la siguiente: 
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Estudio Descriptivo.- Proporciona una 

fotografía de la tasa de emprendimiento de la 

actividad temprana y los factores derivadas de 

la misma para medir emprendimientos.  

El uso de métodos deductivo, inductivo 

y estadístico contribuyen a la realización de la 

investigación. El enfoque de la investigación es 

mixto.  

Población y Muestra.-  Una vez definida 

la población total de colaboradores del grupo 

formada por 4 empresas: Agromarina, Lebama, 

Salmos y Criesbio S.A., (ver tabla 3) se  

determina que ésta es finita; por lo que para la 

selección de la muestra idónea se debe utilizar 

uno de los métodos para este tipo de población, 

la cual se obtiene con la fórmula que se expresa 

a continuación.  

Tabla 3 Población del grupo camaronero Champmar S.A 

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Otros factores de importancia que 

intervienen para la determinación de la muestra 

que son: Error permitido y Nivel de confianza 

estimado.La selección de la muestra se la hace 

intencional por definición de hipótesis, esto 

significa que en nuestra investigación se 

requiere elaborar encuestas para una muestra de 

72  personas del total del personal que compone 

al grupo camaronero Champmar S.A. 

Tabla 4 Cálculo de la muestra  

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Matriz de perfil competitive (MPC) 

La matriz de perfil competitivo identifica a los 

principales competidores de la empresa, así 

como sus fuerzas y debilidades particulares, en 

relación con una muestra de la posición 

estratégica. Los pesos y ponderados tienen el 

mismo significado, los factores claves de éxito 

de la MPC incluyen cuestiones internas y 

externas; las calificaciones se refieren a las 

fuerzas y a las debilidades. 

Tabla 5 Matriz de Perfil competitivo  

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 



ESPINOZA-MENDOZA, Johnny Enrique, REYES-TOMALÁ, Mariela, 

TORO-ÁLAVA, Wilson y ARRIÁGA-BAIDAL, Germán. Modelo 

metodológico para la determinación de necesidades de formación para la 
gestión de los emprendimientos del grupo camaronero Champmar S.A. 

Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 2017 

ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

25 

Artículo Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 21-31 

 

Para elaborar esta matriz se evaluó y se 

seleccionó los 10 primeros  factores que se 

consideran clave para la determinación de 

necesidades en la formación de gestión de 

emprendimientos, determinando principalmente 

por variables como: la tecnología, innovación, 

emprendimiento, riesgo, conocimiento, su 

capacidad financiera, infraestructura, talento 

humano y capacitación. 

Tabla 6 Matriz de evaluación situacional competitiva 

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Diagrama de Pareto 

El Principio de Pareto afirma que en todo grupo 

de elementos o factores que contribuyen a un 

mismo efecto, unos pocos son responsables de 

la mayor parte de dicho efecto.  

Dentro del análisis hemos establecido el 

margen de 80/100, es decir el 20% está 

conformado por diversas causas a las 

principales que inciden en el problema de 

investigación, en nuestro caso la falta de 

gestión en los emprendimientos. 

Tabla 7 Diagrama de Pareto  

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Gráfico 3 Diagrama de Pareto  

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 
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Análisis de Porter 

Figura 1 Las 5 fuerzas de Porter  

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Modelo Metodologico 

El modelo propuesto principalmente se 

caracteriza por su integralidad y análisis,  

consta de siete pasos que se basan sobre un 

criterio integrador que abarca tanto factores 

externos como internos del negocio, además de 

un estudio financiero de factibilidad y 

mitigación de riesgos, con lo que se debe 

garantizar una eficiente gestión en materia de 

emprendiiento e innovación , logrando que el 

esquema o modelos propuesto sirva de 

desarrollo y que pueda funcionar..  

A continuación en los siguientes 

gráficos de la Figuras 2 y 3 se consideran los 

principales conjuntos de variables desarrolladas 

en la presente investigación.  

Figura 2 Factores externos que limitan la gestión de 

emprendimientos del grupo camaronero champmar 

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Figura 3 Factores internos que limitan la gestión de 

emprendimientos del grupo camaronero champmar 

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Se elaboró una metodología de trabajo 

basada en el modelo propuesto, que le permita 

al grupo camaronero y aotras empresas de 

características similares aplicar diferentes 

procedimientos y técnicas que puedan satisfacer 

de forma efectiva y eficaz sus necesidades en la 

gestión de emprendimientos. Este diagnóstico 

le permite a la organización, conocer qué 

elementos le impiden generar emprendimientos 

y maximizar sus ganancias y portafolio del 

producto para obtener los resultados esperados. 

FACTORES 
EXTERNOS

SOCIALES

ECONÓMICOS

TECNOLÓGICOS

POLÍTICOS

DEMOGRÁFICOS

FALTA DE PLANES Y 
ESTRATEGIAS DE 

EMPRENDIMIENTOS

FALTA DE PERSONAL 
EMPRENDEDOR

RIESGO
FALTA DE ESTRATEGIAS 

DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

FACTORES 
INTERNOS
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Figura 4 Flujo de la Metodología propuesta 

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

Metodología 

1.- Análisis y caracterización del entorno que 

rodea a la empresa o grupo económico. 

Objetivos: Conocer las raices de la 

cultura organizacional, así como la posición de 

la empresa o grupo económico respecto al 

macro y micro ambiente. 

Metodos e instrumentos a aplicar: 

Análisis Documentales económicos y 

financieros. Entrevistas. Cuestionarios. Mapeo 

de riesgos de la empresa. 

Resultados a obtener: Análisis y 

caracterización del entorno organizacional, así 

como todos los elementos del macro y micro 

entorno que interactúan dentro del 

funcionamiento de la organización. 

2.- Análisis de la gestión empresarial actual de 

la empresa. 

Objetivos: Determinar el modelo actual 

de gestión en que se desenvuelve la empresa. 

Metodos e instrumentos a aplicar: 

Modelos y tipos de gestión empresarial. 

Resultados a obtener: Determinación e 

inclusión de un modelo de gestión flexible para 

la empresa que le permita cambios de 

innovación y emprendimiento. 

3.- Reingeniería de procesos y categorización 

de necesidades de la organización. 

Objetivos: Determinar una reingeniería 

en los procesos que mantiene la empresa.  

Categorizar por prioridad las 

necesidades empresariales. 

Metodos e instrumentos a aplicar: 

Mapeo de procesos. Pirámide de necesidades 

empresariales. Cuestionarios. Entrevistas. 

Resultados a obtener: Establecimiento 

de una reingeniería en procesos que le permita 

tener eficiencia y eficacia en las operaciones de 

la empresa.  

Categorización para la determinación de 

necesidades en la formación de 

emprendimientos. 

4.- Determinación de características y 

habilidades del talento humano 

emprendedor. 

Objetivos: Conocer las habilidades y 

caracteristicas emprendedoras del talento 

humano que la empresa dispone. 

Metodos e instrumentos a aplicar: 

Métodos de selección y reclutamiento del 

personal. Cuestionarios. Test de habilidades. 

Base de datos talento humano emprendedor. 

Análisis  y 
determinación 

del talento 
humano 

emprendedor

Reingeniería de 
Procesos  y 

Determinación 
de Necesidades

Presupuesto de 
Inversión 

Tecnológica e 
Innovación

Análsisi s 
económico, 
financiero y 

tasas TEA de l 
proyecto

Plan de Control 
y Mitigación de 

Riesgos

Monitoreo y 
Control
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Resultados a obtener: Caracterización 

del talento humano de la empresa analizado 

desde el punto de vista del emprendimiento, 

con caracteristícas, habilidades y espiritú 

emprendedor. 

5.- Gestión y presupuestación de innovación 

tecnológica. 

Objetivos: Determinar habilidades para 

gestionar tecnologías. 

Presupuestar la implemntación de TICs 

en la empresa. 

Metodos e instrumentos a aplicar: Test 

de habilidades. Presupuestación tecnológica. 

Evaluación de tecnologías. 

Resultados a obtener: Desarrollo de 

capacidades para generar, adaptar, adquirir y 

usar tecnologías con el fín de lograr ventajas 

competitivas dinámicas. Inclusión y mitigación 

de costos por cambio de TICs. 

6.- Gestión de planes de emprendimiento e 

innovación 

Objetivos: Determinar habilidades para 

gestionar planes de emprendimiento e 

innovación. 

Metodos e instrumentos a aplicar: 

Análisis de factibilidad de proyectos. TIR. 

VAN. 

Resultados a obtener: Desarrollo de 

capacidades para generar, adaptar, emprender y 

gestionar algún emprendimiento e innovación 

derivado del negocio o totalmente nuevo. 

7.- Planeación y mitigación de riesgos de la 

organización. 

Objetivos: Determinar, mitigar y 

controlar los riesgos empresariales. 

Metodos e instrumentos a aplicar: 

Mapeo de riesgos. Análisis de factores externos 

e internos. Análisis estadístico. 

Resultados a obtener: Identificación y 

mitigación de riesgos. Impacto de desviaciones. 

Resultados obtenidos 

La estructuración de un sistema metodológico 

que determine las necesidades en los procesos 

de formación para la gestión de 

emprendimientos del Grupo Camaronero 

Champmar S.A., quedó validada pues ha 

contribuido para que la empresa al aplicar el 

procedimiento metodológico, sustentado en el 

modelo teórico, en conjunto a las  herramientas 

y el análisis financiero de factibilidad que se 

propone para mejore su crecimiento a través de 

estrategias emprendedoras, creando una ventaja 

competitiva dentro del sector al que pertenece, 

innovación y desarrollo de sus tecnologías y del 

potencial de su talento humano emprendedor.  

El desarrollo de potencial y habilidades 

del talento humano previamente evaluadas, 

determinadas y clasificadas contribuirá para la 

gestión de emprendimientos. 

La inversión y desarrollo en tecnologías 

le permitirá una ventaja competitiva y valor 

agregado fortaleciendo nuevos 

emprendimientos y eficiencia y eficacia en los 

procesos. 

El desarrollo de la empresa dentro de un 

sistema de gestión empresarial adecuada le 

permitirá flexibilidad y cambios ante la 

presencia de innovación empresarial. 

Una adecuada estructura de gestión de 

emprendimientos, le permitirá a la empresa 

contar con factores organizacionales tanto 

externos como internos para generar los 

mismos. 
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Un estudio de análisis de riesgos y 

apalancamiento le permitirá a la empresa 

reducir el mismo en las actividades de 

emprendimiento que realice. 

 

Un estudio de análisis financiero le 

permitirá a la empresa determinar la viabilidad 

y factibilidad de un proyecto. 

 

Se realizó una validación de factibilidad 

de proyectos, en la validación económica y 

financiera que se desarrolló con el presente 

trabajo de investigación he podido determinar 

que el capital de trabajo será de $ 607,370.51  

por el primer año. 

 

Valor de desecho.- Calculando el 

método contable presentamos la tabla con los 

equipos tecnológicos comprados al inicio, su 

vida útil, la depreciación anual que tienen y la 

depreciación acumulada, se ha establecido un 

horizonte de 3 años, considerando un valor de 

desecho del 10%. 

 

VAN.- El van que arrojó el flujo de caja 

es de $ 635,670.91  y la TIR del proyecto es de 

19%. Ya que la VAN es mayor a cero y la TIR 

es mayor a la TMAR del 12%, se puede 

concluir que el proyecto es rentable y factible. 

(Ver Anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 
 

Tabla 8 Flujo de Efectivo proyectado  

Fuente: Grupo camaronero Champmar S.A. 

 

Conclusiones 

 

1. La capacitación, evaluación y desarrollo de 

aptitudes y habilidades del talento humano que 

posee la organización le proveerá al grupo tener 

a un corto y mediano plazo un grupo de 

emprendedores y personal con espíritu 

emprendedor; con lo que se agilizará cualquier 

gestión de emprendimiento que se desee 

realizar en un tiempo estimado; así como 

proyectos de incubación de negocios alternos 

para el grupo camaronero o cualquier empresa.  

2.  

La inversión y el desarrollo de 

innovación tecnológica le proveerá a la empresa 

a ser más eficiente en sus procesos obteniendo 

así una ventaja competitiva frente a sus 

competidores y una consolidación mayoritaria 

dentro del mercado local y extranjero.  
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El contar con una estructuración de 

planes de emprendimiento e innovación del 

grupo le permite abordar las nuevas directrices 

y cambios que el Ecuador proyecta a mediano 

plazo con el cambio de la matriz productiva del 

país, en la que el sector camaronero junto con el 

Ministerio de Industrias y Competitividad están 

abriendo los caminos necesarios para el 

desarrollo. 

 

Para gestionar emprendimientos 

exitosos es necesario contar con un plan de 

control y mitigación de riesgos; el mismo que le 

permitirá a la empresa poder apalancar y 

disminuir costos frente aeventuales pérdidas por 

el riesgo inherente. 

 

El procedimiento metodológico 

propuesto permitió validar la hipótesis 

planteada al inicio de la investigación 

demostrando crear competitividad, 

emprendimiento, innovación, mejora 

económica, dentro del grupo empresarial  y 

determinar que variables provocaban un nivel 

nulo en su formación de gestión de 

emprendimientos y en consecuencia 

implementar acciones correctivas. 

 

Recomendaciones 

 

1. Difundir el modelo metodológico para las 

necesidades de formación en la gestión de 

emprendimientos a las áreas gerenciales 

del grupo camaronero, con el objeto de 

conocer las estrategias, reingeniería y 

directrices para la gestión de 

emprendimientos, lineamientos y 

restricciones para que puedan ser una 

ventaja competitiva con respecto al resto 

de empresas del mismo sector 

aprovechando la innovación con la 

tecnología y los nuevos emprendimientos. 

 

 

 

 

2. Realizar estudios en materia de 

emprendimientos e innovación en las 

organizaciones dentro de nuestro país y a 

nivel de América Latina para conocer los 

paradigmas que limitan y favorecen la 

gestión de emprendimientos. 

 

3. Hoy en día estamos en la era de la 

información y avance tecnológico y 

desarrollo de la globalización por lo que 

la metodología propuesta debe seguir 

evolucionando y de mano con el sistema 

de gestión empresarial del Grupo que le 

permita flexibilidad y adaptación a estos 

futuros cambios que sea un modelo 

dinámico y no estático y sirva de ejemplo 

para otros grupos del sector camaronero. 

 

4. Las empresas deben extraer conocimiento 

con un nivel sofisticado y talento humano 

preparado para identificar los requisitos 

del negocio , adaptar infraestructura 

tecnológica, innovación, 

emprendimientos, incubación de negocios 

alternos , a través de estrategias 

empresariales que se relacionan con su 

sector, organización y funcionamiento, 

priorizando las variables y su entorno y 

nuevos factores o agentes del mercado. 

 

5. Los rumbos de algunas empresas 

principalmente dependen de sus 

directivos, hoy en día en especial en el 

factor de emprendimientos es necesario 

que los altos niveles jerárquicos trabajen 

en conjuntos con sus subalternos para la 

planificación de emprendimientos, 

fijación de estrategias y consecución de 

objetivos en forma conjunta para que se 

logre los resultados eficazmente. 
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6. La incertidumbre política que vive el 

país en materia de inversión pese a que 

el modelo luce con una generación de 

nuevas plazas de trabajo y aperturas de 

mercado con los emprendimientos hace 

que los grupos de cualquier sector en el 

país no tenga solo una línea de 

productos y servicios sino que se 

proyecten a la diversificación o añadir 

algún valor agregado para ser 

competitivos y aumentar su rentabilidad. 
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Resumen 

El objetivo de este reporte científico consiste en socializar la incidencia 
del sistema de auditoría en el control financiero de las empresas del 

cantón La Libertad. La mayoría de empresas pequeñas no tienen la 

obligación de hacer auditoria y no le dan importancia. Sin embargo, 
implementar un sistema de control de auditoría puede ayudar a las 

organizaciones y optimizar sus operaciones y lograr importantes 

ahorros de costo. La contribución teórica radica en la planificación de 
las metas en relación con los resultados que se obtienen al analizar y 

evaluar las diferencias entre lo planeado y los resultados. A su vez 

realizar informes del estado de la eficiencia de los recursos o bienes y 
en base a este informe analizar las causas de las diferencias y tomar la 

mejor decisión para las empresas. Es importante realizar una auditoría 

cuando existe evidencia de gastos excesivos, incumplimiento de 
proyecto, quejas de los clientes, alta rotación de los recursos humanos y 

cuando los resultados se alejan de los que la empresa proyecta. Las 
empresas del cantón La Libertad en su mayoría no llevan un registro 

contable, lo cual es una gran desventaja que impide el crecimiento de 

sus patrimonios por ello se hace un hincapié a que cada empresa lleve o 

elabore un libro de contabilidad el cual permita una firme visión de su 

estado económico y de esta manera se consolidará su producción 

interna y externa. 

Sistemas de auditoría, toma de decisiones, control financiero, 

eficiencia contable, desarrollo económico 

Abstract 

The objective of this scientific report is to socialize the impact of the 

audit system in financial control of companies in the canton La 

Libertad. Most small businesses do not have the obligation to audit and 
pay no attention. However, implementing a control system audit can 

help organizations optimize their operations and achieve significant cost 

savings. The theoretical contribution lies in the planning of targets in 
relation to the results obtained by analyzing and evaluating the 

differences between planned and results. In turn make status reports 

efficiency of resources or assets and based on this report to analyze the 
causes of the differences and make the best decision for businesses. It is 

important to conduct an audit when there is evidence of overspending, 

project failure, customer complaints, high turnover of human resources 
and when the results are far from those that the company projects. 

Companies in the canton La Libertad mostly do not take an accounting 
record, which is a major disadvantage which prevents the growth of 

their assets therefore an emphasis on each company take or prepare a 

ledger which allows becomes a firm view of their economic status and 
thus its internal and external production will be consolidated. 

Audit systems, decision making, financial control, accounting 

efficiency, economic development
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Introducción 

El éxito de una empresa está centrado en una 

buena difusión, ejecución y participación 

administrativa y colectiva, empleando 

estrategias, objetivos, alineamientos y metas 

acordes a las necesidades de la empresa, los 

registros contables permiten generar recursos de 

manera eficiente en el control financiero, las 

desventajas y consolidando las ventajas; 

impulsando rentabilidad en el mercado. La falta 

de interés de un personal trae consigo una gran 

desventaja en el ámbito laboral social por ello 

toda empresa o institución debe promover 

incentivos para lograr un buen manejo y 

desempeño en todos los sectores que la forman, 

de esta manera se logra un cambio emocional 

en el personal que integra una organización, 

obteniendo un resultado que garantice la 

productividad de una sociedad. 

Registros contables 

Según (Vásconez A, José Vicente; 1999) Los 

registros en contabilidad se diseñan de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, el contador 

debe poseer conocimientos sólidos en el diseño 

de registros y planificación contable. Pag.79 

Los Registros Contables son aquellas 

transacciones donde se visualiza las entradas y 

salidas del capital de una organización o 

empresa ya sea pública o privada; por ende 

dichos  procedimientos se les puede registrar en 

los libros de contabilidad, en dónde nos permite 

controlar el estado económico  de la entidad y a 

la vez son requisitos primordiales para llevar a 

cabo el desenvolvimiento de una empresa ya 

que sin un registro contable una entidad o 

estado no puede visualizar si dichos 

establecimientos no lleva a cabo un buen 

desarrollo para la toma de decisiones y para 

determinar la tasa de rentabilidad financiera que 

ha de generar dicho proyecto. 

Importancia de registro contable 

Según (Vásconez A, José Vicente, 1999) Los 

registros contables son tan variados como las 

necesidades de la empresa, una vez que han 

cumplido con su finalidad, constituyen una 

herramienta indispensable para que la 

contabilidad pueda entregar los resultados 

esperados como son los estados financieros. 

Pág.78  

Los registros contables son importantes 

para que el contador o la persona autorizada 

cada mes o cierre de un periodo contable pueda 

registrar las cuentas de una manera clara y 

verídica, con la finalidad de que se pueda 

visualizar los procesos que se ejecutan en dicho 

establecimiento que les permitirá analizar, 

gestionar y proyectar información en la toma de 

decisiones.  Al momento en que el contador 

hace un cierre de período tiene la obligación de 

informar al gerente si la entidad va obteniendo 

una buena actividad económica. En una 

empresa tiene que tener una buena organización 

en donde su función empresarial será en 

planificar estrategias que tenga la finalidad de 

llevar cuentas y razón del movimiento de las 

riquezas o capital. 

Característica de un registro contable 

Según (Vásconez A, José Vicente; 1999) El 

contador se concentra en planificar, interpretar 

y analizar los resultados obtenidos por el 

computador, es posible obtener en corto tiempo 

un rol de pagos o nomina, en los empleados de 

una empresa, sin importar el número y la 

variedad de cálculos en los ingresos y 

descuentos. Pág.80 Los registros contables se 

ejecutan de formas claras, precisas, verídicas y 

sistematizadas que el contador tiene la 

responsabilidad de interpretar, analizar y 

notificar los resultados obtenidos al dueño de la 

entidad.  
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Antes los libros de contabilidad se 

efectuaban a mano, ahora lo efectúan de una 

manera rápida y eficaz mediante sistemas de 

computación en donde se le facilita al contador 

en el momento de procesar una información del 

ejercicio contable con el fin de conocer las 

situaciones económicas obtenidas en las 

actividades de su empresa. 

Control financiero 

Según (Amat, Joan M.;, 2000) Los sistemas de 

control financiero pueden contribuir 

notablemente a facilitar la realización del 

control tanto del proceso de planificación, a 

través de la elaboración del presupuesto, como 

del proceso de evaluación, a partir del cálculo y 

el análisis de las desviaciones. Pág. 171 

Un sistema de control financiero da gran 

importancia al proceso de planificación, siendo 

de gran complejidad, que involucra e integra los 

diversos niveles y centros de responsabilidad, 

de manera sistemática, y que por lo general se 

evalúa mensualmente la actuación de los 

involucrados, se simplifica por las diferencias 

entre lo presupuestado y los resultados 

obtenidos.    

Lo anteriormente señalado permite: 

-Conocer de manera profunda los objetivos 

tanto individuales como de la organización 

esperados. 

- Pronosticar resultados, antes de que estos se 

originen. 

- Tomar las decisiones adecuadas de acuerdo al 

comportamiento y resultado proyectado. 

El control financiero es una base 

importante en el manejo de una empresa, 

institución o estado, permite un diagnóstico 

claro y preciso a la hora de interpretarlo, de esta 

manera tendremos un control general y acorde 

las necesidades económicas de la empresa; 

también al implementar este tipo de control se 

generan puertas estratégicas que involucran un 

estado financiero, permite controlar varios 

sectores, el administrativo, organizativo, etc. 

Importancia de un control financiero 

Según (Amat, Joan M., 2000) Sistema de 

control financiero mide, por un lado, el 

resultado del comportamiento individual, 

departamental y organizativo en función del 

cual se otorga incentivos, pero por el otro 

contribuyen a influir a los miembros de 

organización hacia un determinado 

comportamiento. Así, un sistema de control 

financiero permite la formulación de objetivos 

de empresas y planes para los diferentes centros 

de responsabilidad y la distribución de recursos 

entre estos, y facilita la coordinación 

interdepartamental, la comunicación, la 

motivación, la evaluación del comportamiento 

de cada responsable y la determinación de 

incentivos en función de los resultados 

obtenidos. Pág. 175 

La realización del control exige 

disponer de información que permita facilitar la 

adaptación estratégica al entorno y la 

coordinación interna entre los diferentes 

componentes de la organización. La 

información que se obtiene de manera intuitiva, 

informal o espontaneo se fundamenta en la 

capacidad de per sección individual para 

observar y captar aquellos hechos que, 

directamente o indirectamente pueden afectar a 

la empresa. Un sistema formalizado, por su 

parte es aquel que elabora de forma explícita 

una determinada una información mediante un 

proceso formal. 
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La información se puede centrar en 

aspectos internos cuando se refiere a los 

diferentes aspectos internos de la organización 

(aspectos comerciales, financieros, productivos, 

compras, almacenajes, investigación y 

desarrollo). También se puede centrar en 

aspectos externos sobre la evaluación del 

entorno de la empresa (tecnológico, político, 

sociocultural, económico). 

Además, de esto el control financiero es 

un eje que está implícito en todos los sistemas 

contables el cual permite al contador un registro 

o asiento contable claro, de esta manera surgen

nuevas posibilidades como un personal 

capacitado, infraestructura adecuada, buena 

remuneración, crecimiento institucional y 

crecimiento profesional. 

Eficiencia contable 

Según (BEYER, 1971), “Se ocupa de la 

comparación cuantitativa de lo realizado con lo 

planeado, analizada por áreas de 

responsabilidad. Incluye todos los 

procedimientos contables e informaciones 

existentes, para evaluar la eficiencia de cada 

área”. Pág.27 

Según (KOONTZ, 1998) “La eficiencia 

es el logro de las metas con la menor cantidad 

de recursos. Es imposible que los 

administradores sepan si son productivos a 

menos que primero conozcan sus metas y las de 

la organización”. Pág. 12 

La eficiencia contable tiene que ver con 

la comparación de lo esperado con los 

resultados, con aprovechar al máximo los 

recursos y bienes que se utilizan en una 

empresa. Para tener mejor conocimiento de la 

eficiencia de una empresa es necesario contar 

con el análisis individual de cada área de la 

empresa.  

Características de la eficiencia contable 

Según (BEYER, 1971) “a. La previa 

determinación o planeamiento de los objetivos, 

en el estándar de eficiencia, y de los niveles de 

actividad. 

b. La medición y registración de los resultados

logrados. 

c. La determinación de las variaciones entre lo

planeado y lo logrado. 

d. La emisión de informes sobre los resultados

e. La evaluación de las causas que provocaron

las desviaciones respeto de la 

performance planeada. 

f. La adopción de la decisión y acción gerencial

apropiada” pág. 39 

La planificación de las metas en 

relación con los resultados que se obtienen y 

analizar las diferencias entre lo planeado y los 

resultados. A su vez realizar informes del 

estado de la eficiencia de los recursos o bienes 

y en base a este informe analizar las causas de 

las diferencias y tomar la mejor decisión para 

las empresas. 

Materiales y métodos 

La investigación de campo estuvo determinada 

por la metodología participativa integradora, 

para reconocer sobre el objeto de estudio 

basada en el método deductivo a través de la 

observación directa, la misma que permitió 

conocer e identificar sobre las estrategias de 

sistema de auditoría que emplean las empresas 

del cantón La Libertad y su efecto en el control 

financiero de las empresas; por otra parte, 

mediante el método inductivo, a través de la 

encuesta y entrevista, se permitieron realizar un 

diagnóstico de las gestiones administrativas.  
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Para lograr los objetivos de la 

investigación se diseñó una entrevista realizada 

a 32 empresas del cantón La Libertad, con la 

finalidad de establecer criterios respecto a la 

implementación de sistemas de auditoría y su 

incidencia en el control financiero, mediante un 

muestreo probabilístico, la muestra es finita por 

eso se utilizó el muestreo aleatorio simple 

según (Mario. F, 2013). 

Procesamiento y análisis 

La información se procesó en función de las 

técnicas utilizadas en la investigación. En lo 

que se refiere a la tabulación, se utilizó el 

programa estadístico SPSS 10.1. 

Resultados 

Gestión contable de las empresas del cantón 

La Libertad 

La contabilidad se ha convertido en la parte 

primordial, fundamental, esencial e importante 

de toda empresa u organización; pues esta nos 

brinda información muy valiosa, clara y precisa 

de nuestro patrimonio y de su cambio y 

crecimiento para así facilitar la toma de 

decisiones por parte de sus administradores, 

inversionistas, socios y todos los que se 

vinculan a dicha organización dando como 

beneficio la incrementación de nuestros 

recursos económicos y monetarios es decir, 

alcanzando la obtención de ganancias, el éxito, 

provecho en nuestro proyecto. 

La contabilidad tiene que ser eficaz, 

eficiente y efectiva en todo momento puesto 

que nos brinda información, inmediata de los 

acontecimientos de nuestras empresas y nos 

ayuda controlando minuciosamente todos los 

procesos de la misma. 

Gráfico 1 Influencia de procesos contables en la toma de 

decisiones empresariales  

El 96,88% de encuestados dicen que la 

contabilidad si influye dentro de la toma de 

decisiones que se dan dentro de su empresa, ya 

que sin la contabilidad no se llevaría un registro 

contable, y eso es lo que lleva a una decisión 

correcta, por otro lado, el 3,12% dice lo 

contrario, por lo tanto, se llega a una conclusión 

de que la contabilidad tiene una gran 

participación en el momento de tomar una 

decisión económica dentro de la empresa. 

Sistemas de auditoría como factor de 

evaluación del desempeño organizacional. 

El 90,62% de las empresas encuestadas afirman 

que la implementación de sistemas de auditoría 

eficientes verifica las imperfecciones 

económicas que se generan en dichas empresas, 

por otro lado, el 9,38% dice que este trámite no 

verifica dichas imperfecciones. La mayor parte 

de las empresas que fueron encuestadas tienen 

en claro que para estar al tanto de las anomalías 

que existen en sus empresas es necesario que se 

realice la gestión contable. 

96,88%

3,12%

Si

No
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Gráfico 2 Importancia de implementar sistemas de 

auditoría para determinar falacias económicas 

Sistemas de auditoría como factor 

determinante del índice de endeudamiento 

empresarial 

El 31.25% de las empresas del cantón La 

Libertad conoce su índice de endeudamiento 

empresarial, mientras que el 59.38 % de las 

empresas desconocen su índice de 

endeudamiento debido que no implementan 

sistemas de auditoría eficientes, ni una gestión 

contable oportuna, y el 9.38% de las empresas 

indica que tal vez podría tener un conocimiento 

de su índice de endeudamiento ya que tiene un 

aproximado de conocimiento de su índice de 

endeudamiento. 

Gráfico 3 Conocimiento del nivel de endeudamiento 

empresarial 

Discusión de resultados 

Beneficios de la implementación de sistemas 

de auditoría 

(MEIGS, 1996) El sistema de auditoria en la 

actualidad es una carrera que permite a todas 

las empresas ejercer, preservar y beneficiar las 

estrategias claves en el control financiero que 

permita fortalecer un buen estado de situación 

financiera y por ende la satisfacción del cliente 

en todos sus ámbitos.  

El conocimiento que nos marca las 

pautas para seguir con nuestras actividades, con 

ella poder hacer un estado financiero de cómo 

se están efectuando los procedimientos que 

permite tener una base de información, nos da 

la posibilidad de emprender nuevas estrategias. 

La labor de la auditoría como todo 

proceso sistemático debe ser constante, 

metódico y proveer una seguridad razonable de 

que se consideraron los criterios técnicos 

adecuados y que el trabajo se llevó acabo con el 

debido cuidado profesional que garantiza la 

calidad del resultado. 

El sistema de auditoría no solo debería 

consistir en una investigación de la cual el 

contador público estudia los registros contables 

de una empresa, sino también pensar en el 

beneficio al cliente pues nos da la posibilidad 

de conocer mejor si lo satisfacemos. 

Por otro lado, ya en el control financiero 

es el estudio y análisis de los resultados de las 

empresas, dicho análisis requiere de un proceso 

de corto y ajuste para comprobar y garantizar 

que se están siguiendo los planes de negocio. 
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La eficiencia contable como factor de 

influencia en el desarrollo empresarial 

Según (KOONTZ, 1998) “La eficiencia es el 

logro de las metas con la menor cantidad de 

recursos. Es imposible que los administradores 

sepan si son productivos a menos que primero 

conozcan sus metas y las de la organización”. 

Pág.12 La eficiencia contable debe estar ligada 

con las metas u objetivos de las empresas para 

esto las empresas de la provincia de Santa 

Elena han creado políticas de manejo del 

sistema contable para que alcanzar sus metas 

sea más fácil y preciso.  El 50% de las empresas 

están definitivamente, si cumpliendo con sus 

metas propuestas esto tiene gran lógica con las 

estadísticas de las empresas que emplean 

políticas ya que el 59% de las empresas 

definitivamente cree que las políticas de manejo 

de sistema contable son confiables para la toma 

de decisiones. 

Según (EMERY & FINNERTY, 2000) 

“La ley dice que cuando un número suficiente 

de inversiones, los resultados buenos y malos 

tienden a cancelarse entre sí. De ese modo, el 

promedio de los resultados se aproximará a la 

media del grupo más y más, en la medida en 

que crece el número de inversiones” pág. 183 

Las diversas encuestas realizadas a las 

empresas de la provincia de Santa Elena dieron 

como resultado que no todas las empresas 

cuentan con un análisis detallado sobre su 

rendimiento, pero también podemos observar 

que el 69% de las empresas tienen una buena 

rotación de activos.  

Conclusiones 

Se ha determinado que los registros contables 

influyen de manera directa al control financiero 

de las empresas del cantón La Libertad, ya que 

se observa que este elemento logra realizar 

cambios positivos que permiten una correcta 

toma de decisiones en cada una de estas 

empresas. 

Existen diferentes falencias en el sector 

empresarial, tales como: la falta de capacitación 

en la parte administrativa y operativa y esto 

determina que el sector comercial carece de 

capacitaciones tributarias, que impulsen el 

desarrollo del sector y que permitan tomar 

medias acordes a las diversas necesidades que 

pueden incurrir en una empresa. 

Las empresas del cantón La Libertad 

utilizan líneas estratégicas para llevar a cabo 

sus acciones empresariales, que permiten 

obtener una mayor producción de bienes y 

servicios y el aumento de la demanda de estos, 

generando bienestar para la empresa. 

En la actualidad la mayoría de las 

empresas del cantón La Libertad no cuentan 

con sistemas de auditoría eficientes que 

facilitan a los gerentes conocer sobre la 

situación económica que genera la empresa, 

pues aseguran que al no emplear sistemas de 

control eficiente afectará negativamente a la 

gestión administrativa. 
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Resumen 

 

En éste trabajo, se presenta una revisión de los niveles 

de producción de miel del mercado mundial y 

nacional, a través de un análisis exploratorio y 

descriptivo, debido a que ha venido experimentando 

un fuerte crecimiento en términos de valor económico, 

llegando a máximos históricos en millones de dólares 

en transacciones a nivel mundial. Este crecimiento ha 

producido ajustes fuertes en los mercados, donde 

destacan el aumento de la demanda y la aparición de 

nuevos países importadores y casos de éxito de países 

exportadores que han implementado estrategias de 

diferenciación, basadas en la determinación de 

atributos en sus ofertas de productos apícolas. Una 

tendencia de las exportaciones de miel, es la apertura 

de nuevos mercados que se presentan en varios 

continentes, pero en México la producción apícola se 

puede presentar como una actividad relevante, debido 

a que se puede generar empleo en las zonas rurales, y 

puede ser una actividad captadora de divisas dentro del 

subsector pecuario de México. 

 

Producción, Toneladas, Miel, Exportación, 

Inventario 

 

Abstract 

 

In this work, a review of honey production levels of 

the world and national markets is presented, through 

an exploratory and descriptive analysis, due to the fact 

that it has been experiencing a strong growth in terms 

of economic value, reaching historical highs in 

millions of dollars in transactions worldwide. This 

growth has produced strong adjustments in the 

markets, where the increase in demand and the 

appearance of new importing countries and success 

stories of exporting countries that have implemented 

differentiation strategies, based on the determination 

of attributes in their bee products offers. A trend in 

honey exports is the opening of new markets that are 

present in several continents, but in Mexico bee 

production can be a relevant activity, because it can 

generate employment in rural areas, and can be an 

activity that attracts foreign exchange within Mexico's 

livestock subsector. 

 

Production, Tons, Honey, Export, Inventory 
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Introducción 

 

Actualmente, la producción mundial de miel es 

del orden de 1,1 millones de toneladas, donde 

seis países como China, Estados Unidos, 

Argentina, México, Canadá y Alemania 

concentran la mitad del total.  

 

En la última década, la producción y 

consumo mundial creció fuertemente, tendencia 

que se refleja también en el comercio 

internacional de la miel. Según los datos 

proporcionados por la SER-SAGARPA (2015) 

en los últimos tres años México exporto 123 

millones de dólares, promedio anual, de este 

producto, en 2014 se comercializaron 147 

millones de dólares, y de acuerdo a Portal 

Apícola (2016) se comercializaron 150 millones 

de dólares con total de 45 mil toneladas 

exportadas de miel.  

 

Actualmente se de acuerdo a 

SAGARPA (2016) se dedican a la apicultura 

cerca de 45 mil apicultores, distribuidos en 

todos los estados del país (México), quienes 

trabajan con 1.9 millones de colmenas.  

 

La apicultura en México tiene una gran 

importancia socioeconómica, ya que es 

considerada como una de las principales 

actividades pecuarias generadora de divisas.  

 

En este trabajo de aborda una análisis 

exploratorio y descriptivo de los niveles de 

producción de miel internacional y nacional, así 

como en particular del estado de Veracruz, 

mostrando las perspectivas que se tienen de la 

producción de miel en Veracruz, además de 

mostrar su clasificación por zonas productoras 

geográficas en México.   

 

 

 

 

 

 

Producción de miel mundial 
 

De acerdo a la información disponible 

por la FAO (2011) la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) indica que en los últimos 25 

años no se registran cambios sustanciales en los 

niveles del intercambio comercial mundial de 

miel de abeja, en promedio en el periodo de 

1990 a 1998 el intercambio comercial de miel 

representó el 26.6% de la producción mundial. 

En forma particular en el año de 1996 se 

presentó la mayor cantidad de importaciones de 

miel, con un volumen de 341,843 toneladas que 

representó el 31.3% de la producción mundial. 

Para 1998, las ventas registradas por 

exportaciones ascienden a 297,930 toneladas, 

que implican el 25.7% de la producción 

mundial para ese año. 
 

 
 

Tabla 1. Producción de miel de China, Turquía, EUA, 

Argentina Ucrania y México, del 2000 al 2015 

Fuente: Soto-Mucioño (2016) con datos de: FAOSTAT 

(2016), ONU (2013), SIACON (2016), Martínez y Pérez 

(2013), FAO (2013), FAO (2011), FAO (2012) 
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Como menciona Campos (2006) citado 

por Blengino (2013) durante el periodo de 1990 

al 2012 de la producción mundial que paso de 

1.25 a 1.27 millones de toneladas, esto implica, 

que se tuvo una tasa media de crecimiento 

anual “TMCA” del orden de 0.1 %. Estas cifras 

indicarían, por lo tanto, que pese a lo reducido 

de las tasas de crecimiento, ha habido un 

incremento en cuanto al volumen total de éste 

negocio, lo que es, un indicador positivo si se 

compara con otros sectores de la agricultura 

mundial. La producción de miel a nivel mundial 

se caracteriza por su diversidad, determinada 

por factores geográficos y climatológicos, como 

plantea Blengino (2013) China comprende 

cerca del 35% de la producción mundial de 

miel. Seguida por Turquía, Argentina, Ucrania, 

Estados Unidos, Rusia, India y México, con 

participaciones de alrededor del 6% en el total. 

 

 
 
Gráfico 1 La producción de miel de China, Turquía, 

EUA, Argentina, Ucrania, México  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: FAOSTAT 

(2016), ONU (2013), SIACON (2016), Martínez y Pérez 

(2013), FAO (2013), FAO (2011), FAO (2012) 

 

En la tabla 1, de acuerdo a los registros 

de la producción de miel en el 2015, los niveles 

de producción que China, la tiene con el primer 

lugar de los países productores, a nivel 

mundial, donde alcanzó 469,000 toneladas de 

miel.  

 

 

De acuerdo a ODEPA (2014) la 

participación de China en el 2013, en términos 

de valor exportado, fue totalizando en más de 

247 millones de dólares. A nivel mundial China 

tuvo 12,2 % de participación de mercado, 
presentando un aumento de 12,2 % respecto de 

2012. En el caso de Argentina en la tabla 2.1.1, 

no tiene un crecimiento, pero si ha tenido 

disminuciones mínimas en sus niveles de 

producción en los últimos años. Sin embargo 

según ODEPA (2014) Argentina en el 2013, 

ocupó el segundo lugar en términos de valor 

exportado, con 10,5%, lo que corresponde a 

213 millones de dólares, cifra menor del 1,2% a 

la del año 2012. En la tabla 1, México se ubicó 

en el sexto lugar de los productores, 

disminuyendo sus niveles de producción, en 

2010 obtuvo 55,684 toneladas. En el caso de 

Argentina su producción en 2010 fue de 59,000 

toneladas, pero la producción que obtuvo en 

2015 fue de 80,000 toneladas de miel. El 

volumen de producción de miel de Turquía en 

2010 fue de 81,115 toneladas, presentando en 

los últimos años incrementos sostenidos, por 

tanto, Turquía se ha posicionado en el 2015, 

como el segundo productor de miel después de 

China, con una producción de 103,000 

toneladas de miel. 

 

Con la información expuesta por 

SAGARPA (2015) en México se tiene un 

aumento de 34.1% de sus montos exportados 

respecto de 2012, alcanzando 140 millones de 

dólares y una participación a nivel mundial de 

6,9% en el 2014. México ocupó el quinto lugar, 

con exportaciones por 110 millones de dólares. 

En México se dedican a la apicultura alrededor 

de 43 mil productores y se tiene el registro de 

1.9 millones de colmenas, el principal destino 

de la miel mexicana es la Unión Europea (UE) 

y se ha fortalecido su presencia en Arabia 

Saudita, este año también se incursionó en otros 

países, como Angola y algunas Naciones de 

Centro América. 
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De acuerdo a ODEPA (2014) en el 

mercado internacional de la miel, a partir del 

año 2010, los montos transados a nivel mundial 

muestran un claro aumento, con datos de Trade 

Map, las exportaciones mundiales de miel 

experimentaron una importante alza en 2013, 

alcanzando a 2,028 millones de dólares, cifra 

14.9% superior a la de 2012. En lo que a 

importaciones de refiere, en 2013 Estados 

Unidos fue el principal comprador mundial de 

miel. Con 497 millones de dólares, concentró el 

25% de las compras mundiales, con una 

participación que aumentó 15.8% respecto del 

año anterior. 

 

En el gráfico 1, se muestra el 

comportamiento de los niveles de producción 

que se ha mantenido relativamente constante a 

lo largo de los últimos años, en cuanto a los 

productores como, China tiene un 

comportamiento de crecimiento sostenido, 

manteniendo una posición dominante en el 

sector. En diez años su producción de miel 

natural se incrementó un 65%. Mientras que 

Estados Unidos ha perdido terreno, con una 

reducción del 14% entre 2002 y 2012. Tanto 

México como Argentina han logrado mantener 

su posición en el mercado a lo largo de los 

últimos años, pero sin poder incrementar sus 

niveles de producción de miel. En el caso de 

Turquía tiene incrementos en sus niveles de 

producción en los últimos años.  

 

Para la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO (2011) la producción apícola de México, 

en los periodos comprendidos entre la década 

de los 90’s, así como, el entorno bajo el cual se 

desarrolló está actividad y sus expectativas. 

Tanto, en el año 2008 como en el 2009, el 

volumen de producción mundial de miel natural 

alcanzó las 1.5 millones de toneladas.  En 2009, 

un 42.4% se produjo en Asia, un 23.5% en 

Europa, un 21.0% en América y el restante 

13.1% en África y Oceanía.   

  

En las actividades comerciales de venta 

de miel se experimentó un crecimiento del 

mercado mundial de miel durante 2014, el cual 

se distinguió por los máximos históricos, con 

transacciones cercanas a 2.300 millones de 

dólares. Los mayores ajustes y crecimientos se 

han dado en los países exportadores, en la 

gráfica 2, se muestra el comportamiento del 

valor de las exportaciones del 2004 al 2014, en 

donde se presentaron altos volúmenes de venta 

y bajos precios relativos, y una disminución en 

la importancia de los canales tradicionales de 

mercantilización, con la consolidación de 

mecanismos de comercialización respectivos. 

 

La actividad apícola es considerada de 

gran importancia para la seguridad alimentaria 

de los países, no solo por la obtención directa 

de productos como la miel, el polen o la jalea 

real entre otros; su mayor relevancia radica en 

el efecto sobre la polinización de cultivos 

comerciales (Soto-Muciño, Chitchoua y 

Castañeda-Gonzalez, 2015). 

 

 
Gráfico 2 Evolución del valor de las exportaciones                

mundiales de miel  

Fuente: Barrera (2015) ODEPA con datos de 

TRADEMAP publicado en ODEPA. 

 

El mercado internacional de la miel, 

desde el año 2010, a nivel mundial muestra 

aumentos anuales de 12% en valor y 8% en 

cantidad.  
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En el gráfico 2, se observa que las 

exportaciones experimentaron una importante 

alza en 2014. De acuerdo a los datos de 

Trademap (2015) citado por ODEPA (2015), el 

comercio mundial de miel en ese año alcanzó 

2,292 millones de dólares, cifra de 13% 

superior a la del año 2013.  En el caso de China 

mantiene el primer lugar entre los países 

exportadores, con una participación de mercado 

de 11.4%, lo que representa más de 260 

millones de dólares.  

 

En el año 2014, China incrementó el 

valor de sus exportaciones en 5.6 % respecto de 

2013, magnitud menor que el crecimiento anual 

en los últimos cuatro años, de 10% y 7% en 

valor y cantidad, respectivamente. En la 

cuestión de México y Alemania, ellos ocupan 

los lugares cuarto y quinto respectivamente, con 

exportaciones por 147 y 139 millones de 

dólares, representando 6.4% y 6.1% del 

mercado mundial, respectivamente. México ha 

ganado esta importante posición en los últimos 

años, pese a que no se ha podido mejorar los 

niveles de producción en la última década, sin 

embargo se han presentado un aumento del 

30.4% en sus ventas respecto a 2013. Alemania 

ha mantenido estable su ubicación, al aumentar 

en 3.8% sus ventas, hasta alcanzar 6.1% del 

mercado internacional.  

 

En los demás países exportadores de 

miel, se ha incrementado su presencia en el 

mercado de la miel, representándose con el 

59.8% a nivel mundial, por lo que en 2014 

significó un aumento en las ventas de 15.8% 

respecto al año 2013. Entre los países que se 

destacan por sus exportaciones en el último año 

figuran países como: Vietnam (50%), España 

(32%), Brasil (82%) y Ucrania (76%). 

 
 
Tabla 2 Los diez principales países exportadores de miel 

(2009 al 2013)  

Fuente: Soto-Muciño (2016), Corrientes-expota IFE 

(2014). 

 

De acuerdo a los datos proporcionados 

por ODEPA (2014) prácticamente la cuarta 

parte de la producción mundial de miel se 

produjo en China y en India, que es otro 

importante país asiático, que se produjo el 4.3% 

del total. De entre los principales productores se 

encuentran también tres países europeos 

Turquía, Ucrania y Rusia, que en 2009 

participaron con el 5.4%, 4.9% y 3.7% 

respectivamente. En América los principales 

productores son Argentina, (5.4%); EEUU 

(4.3%) y México (3.5%). Como se muestra en 

los datos por el IFE (2014) China y Argentina 

en los periodos de 2009 al 2013, cambiaron sus 

posiciones entre el primer y segundo puesto 

entre los principales países exportadores a 

diversos países del mundo. 
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Tabla 3 Valor de las importaciones mundiales de miel, 

por país Fuente: Soto-Muciño (2016), Corrientes-expota 

IFE (2014) 

 

Menciona la organización ODEPA 

(2014) que en 2013 Alemania y México 

ocuparon el cuarto y el quinto lugar, en la tabla 

2, con exportaciones por 134 y 110 millones de 

dólares, respectivamente.  

 

En conjunto, el resto de los países 

exportadores incrementaron su participación en 

el mercado, representando 58,3% a nivel 

mundial, lo que significó un aumento de 18,1% 

respecto de 2012.  

 

Entre estos países que figuran se 

encuentran; Vietnam, Hungría, India, Bélgica e 

Italia. Para Blengino (2013) en 2013 Argentina 

es el principal exportador de miel en el mundo, 

después de China (21% del total), con una 

participación, en el total de exportaciones 

mundiales, de alrededor del 14%, seguida por 

México, que participa con el 6% del total, India, 

Alemania, y Vietnam las siguen con 

participaciones del 5% y 4% respectivamente.  

 

 

 

 

 

En relación a la producción de miel, 

como lo plantea el Instituto de Fomento 

Empresarial IFE (2014) Estados Unidos tiene 

como principales proveedores de miel en la 

Argentina, exportándole un valor de 500,000 

dólares, en el año 2013 muy por arriba del 

segundo vendedor que es Vietnam, seguidos 

por India y Canadá, en el ranking de las 

importaciones de Estados Unidos, Brasil y 

Uruguay ocupan el 5º y 6º lugar 

respectivamente. Según IFE (2014) se muestra 

en la gráfica 2, en el caso de Argentina, exporto 

un valor de 500,000 dólares más, que en el año 

2013 con respecto al 2012, muy por arriba del 

segundo vendedor que es Vietnam, seguidos 

por India y Canadá, los mayores importadores 

de miel en américa son: Estados Unidos, Brasil 

y Uruguay ocupan el 5º y 6º lugar 

respectivamente. De acuerdo a IFE (2014) 

Alemania, es el segundo comprador mundial de 

miel, teniendo un consumo anual de casi 1kg, 

anual de miel por año, consume alrededor de 

88,000 toneladas anuales de consumo en el 

mercado, ya que desde hace 40 años se 

mantiene sin grandes variaciones, donde el 

gasto promedio mensual en miel de un hogar 

alemán es de 2.02 euros, siendo destacable el 

consumo en este mercado.  

 

 
Gráfico 3 Evolución del valor de las importaciones 

Mundiales de miel, por país  

Fuente: Barrera (2015) ODEPA con datos de 

TRADEMAP publicado en ODEPA 
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Durante el 2013, las exportaciones 

totales del sector apícola alcanzaron los 214 

millones de dólares, un 2% menos que el año 

2012. Se exportaron una cantidad de 65,165 

menos de toneladas anuales (-14% anual) 

toneladas a un precio por tonelada de 3,285 

dólares por tonelada, que se incrementó en el 

2013 (+14% anual). Uno de los principales 

importadores de miel es Alemania en los 

últimos años, también otros importadores son el 

Reino Unido, Arabia Saudita, Estados Unidos, 

entre otros mercados, para los productores 

mexicanos podría traer beneficios al sector 

apícola al incursionar en estos mercados.  

México ocupa el tercer lugar mundial 

como exportador de miel de abeja y es el quinto 

productor, después de China, Argentina, 

Estados Unidos y Turquía. De acuerdo con la 

FAO (2014) la producción fue de 1,073,017 

toneladas en todo el mundo.  

Para dimensionar las dificultades para 

realizar exportación de la miel de México, es 

necesario recalcar la falta de competitividad de 

los apicultores, y la consecuente disminución 

de su participación del mercado mundial de la 

miel. Particularmente en el mercado de los 

Estados Unidos de América, Canadá y la Unión 

Europea.  

La apicultura es una actividad que ha 

representado y representa un papel importante 

dentro de la agricultura del país, tanto por la 

generación de empleo a nivel rural, como por 

constituirse como la tercera fuente captadora de 

divisas del sector agropecuario por sus niveles 

de producción de miel. El comportamiento en 

los niveles de producción según Agroalimentos 

(2014) el quinto exportador de miel es México, 

que tiene una producción de alta calidad, muy 

apreciada por sus propiedades, así como, por su 

aroma, sabor y color, en diversos países de la 

Comunidad Económica Europea (CEE) y en los 

Estados Unidos de América (EUA).   

Según la ganadería de la “Secretaría de 

Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación”, SAGARPA (2016) citado por, 

La Jornada (2016) México exportó miel en 

2015, con su valor de 45 mil toneladas y 

alcanzaron un valor de 150 millones de dólares; 

la venta de este volumen es la más importante 

de los 25 años pasados. Teniendo una 

producción de 61 mil 881 toneladas, superior en 

casi 5 mil toneladas a las 57 mil toneladas 

anuales que en promedio se obtuvieron en los 

últimos 10 años anteriores, colocándose como 

el sexto lugar como productor y el tercero como 

exportador en el ámbito mundial, con poco más 

de 78 millones de colonias de abejas que se 

requieren para la producción de miel, que se 

distribuyen en mil 463 municipios, donde se 

desarrolla la apicultura, entre el 70 y 80 por 

ciento de lo que se obtiene se destina al 

mercado externo, mientras en el país el 

consumo per cápita anual es de 0.2 kilogramos, 

en tanto, en Estados Unidos de América, 

Alemania, Suiza y Grecia es mayor a un 

kilogramo, según información del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera. 

La miel mexicana, es muy apreciada a 

nivel internacional debido a sus cualidades 

aromáticas, sabor y consistencia. Desde la miel 

"cremosa" del Altiplano, cosechada en otoño, 

las mieles de azahar de primavera de Veracruz 

y Tamaulipas, la miel de campanita de Oaxaca, 

Puebla y Guerrero, hasta las aromáticas mieles 

de la península, como Haabín, Tzitzilche, 

Xtabentun y Tajonal, también la miel de 

mangle de las diferentes costas mexicanas. 

Toda la miel mexicana, tiene un mercado que 

puede ser nacional, pero principalmente el 

internacional, ya que se exporta más del 60% de 

la producción nacional. De acuerdo a los datos 

expuestos por la SAGARPA (2012) en los 

últimos años no se tiene un gran comercio con 

los vecinos del norte (Estados Unidos y 

Canadá). 
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Sobre todo con respecto a EEUU, del 

cual no se han aprovechado la cercanía que se 

tiene geográfica y el tamaño de su mercado 

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte), y la posibilidad que se 

tiene en el mercado Europeo con el TLCUEM 

(Tratado de Libre Comercio entre México y la 

Unión Europea). En el caso de los productores 

mexicanos, no se está aprovechando los 

convenios que se tienen de comercialización.  

 

El sector apícola, ha adquirido una 

importancia considerable en términos de 

volúmenes producidos y de calidad de los 

productos.  

 

Su papel preponderante en el mercado 

mundial radica en la participación de la calidad 

y confiabilidad, exigiendo a los productores de 

la miel, la aprobación de estándares 

internacionales, cada vez más exigentes. 

 

Contexto del entorno de la producción de la 

miel en México 

 

La miel de abeja, es una sustancia dulce 

alimentaria muy apreciada y es el producto 

principal de la apicultura, actividad que se 

refiere a la cría y explotación de la abeja obrera 

Apis mellifera.  

 

Para producir la miel, las abejas 

recolectan el néctar de las flores, lo transforman 

y combinan con sustancias propias y luego lo 

almacenan y dejan madurar en las colmenas.  

 

Como menciona Águila y Col (2008) la 

apicultura es una actividad económica del 

sector primario, la miel producida por las 

abejas, es un exquisito manjar de gusto dulce. 

La cera que también producen, se emplea en la 

fabricación de cosméticos, velas y materiales 

impermeabilizantes.  

 

 

 

De acuerdo a González (2009) resulta 

necesario dejar de considerar está rama 

agropecuaria como una actividad de carácter 

individual, y comenzar a ver a las abejas y a la 

apicultura como un patrimonio indispensable de 

la sociedad, pues aseguran la polinización de 

numerosas especies de plantas, que forman 

parte de la cadena alimentaria del hombre, en 

los contextos agrícolas, que aún no logran 

satisfacer las crecientes demandas.  

 

También, según García y Ramírez 

(2012) de esta manera, la miel mexicana 

cotizada a nivel mundial por su alta calidad, 

ocupa uno de los tres primeros lugares del 

subsector pecuario, como generadora de divisas 

por concepto de exportación. Según Villanueva 

y Collí (1996), Munguía (1999) y Medina 

(2014), la apicultura nacional es una actividad 

productiva que beneficia al sector rural, 

especialmente al de tipo social que se encuentra 

ubicado en las áreas marginadas, donde la 

agricultura no se desarrolla en forma extensiva, 

que permite aprovechar los recursos néctar-

poliníferos de las principales zonas apícolas del 

país.  

 

Y ha sido tradicionalmente una 

actividad complementaria de las actividades 

agropecuarias del campesino, particularmente 

en la región sureste donde se da de manera más 

acentuada. Menciona Treviño (2014) que la 

apicultura es una actividad que tiene una gran 

importancia socioeconómica y ecológica, ya 

que es considerada como una de las principales 

actividades pecuarias generadora de divisas. 

Todos los productos y subproductos que se 

obtienen de la apicultura generan ingresos 

directos y fuentes de trabajo para los habitantes 

del medio rural, México es reconocido en el 

ámbito internacional por su producción de miel, 

de excelente calidad y por la gran variedad de 

flora, y condiciones climáticas que sustentan su 

potencial.  
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Con información de SAGARPA (2015) 

se tiene un aumento de 34.1% de sus montos 

exportados respecto de 2012, alcanzando 140 

millones de dólares y una participación a nivel 

mundial de 6.9%. México ocupó el quinto 

lugar, con exportaciones por 110 millones de 

dólares; En México se dedican a la apicultura 

alrededor de 43 mil productores y se tiene el 

registro de 1.9 millones de colmenas, El 

principal destino de la miel mexicana, es la 

Unión Europea y se ha fortalecido su presencia 

en Arabia Saudita, en el 2014 también, se 

incursionó en otros países, como Angola, y 

algunas naciones de Centro América. 

 

De acuerdo a la investigación efectuada 

por Echazarreta (1999) citado por y Güemes 

(2004) muestra el carácter social de 

subsistencia de la actividad en la zona, basada 

en la disponibilidad inmediata de su mayor y 

valioso recurso que le permite aún sobrevivir, la 

mano de obra familiar, pocas veces 

contabilizada para el cálculo de sus costos de 

producción, su empleo, no representa un costo, 

sino que, responde a su lógica de sobrevivencia, 

el apicultor, no está solo en la producción, 

cuenta en promedio con tres familiares más que 

lo apoyan, o ante la falta de ellos, busca la 

ayuda de otros apicultores por la falta de capital 

para la contratación de más mano de obra. Por 

eso, se calcula que 80,000 personas más, se 

vinculan con la actividad apícola durante el 

año. 

 

 
 
Tabla 4 Factores de la producción de miel en México: 

Inventario, cantidad de miel, productividad, valor de 

producción y precio  por kilogramo  

Fuente: Soto-Muciño (2016). SIAP (2016), SAGARPA 

(2016), UNION (2013), UNION (2014), UNION (2015), 

Universal-Veracruz (2016), Agromarketing (2016), 

Milenio-Jalisco (2016) 

 

Hasta hace pocos años en la década de 

los 90´s, la producción apícola nacional se 

encontraba directamente influida por el 

comportamiento del mercado internacional de 

la miel, ya que cerca del 90% de la producción 

de miel mexicana, se destinaba a la exportación 

con un valor de 60 millones de dólares. Esto ha 

presentado variaciones, en el 2015, donde se 

exportaron 42 mil toneladas de miel, con lo 

que, se exporto cerca del 80% de la miel 

producida, obteniéndose cerca de 150 millones 

de dólares en ese año, por dicho concepto. 

México tiene un importante papel en el 

comercio internacional de miel, en el 2000 la 

exportación se colocó en 26,263 toneladas, que 

represento el 47% de la producción nacional, 

destinándolo al mercado internacional.  
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A diferencia que en el 2015, se situó 

como el tercer país exportador, México ha 

destinado al mercado internacional cerca de 

80% de la producción nacional, durante el 

periodo de 2015 a pesar de los altibajos que 

puedan encontrarse durante dicho periodo.  

Lo que es evidente, es que México logro 

mantener los niveles de exportación por arriba 

de las 42,000 toneladas, llegando incluso a 

rebasar las del año 2014, que fueron de 36,000 

toneladas. Según lo publicado en 

Agromarketing (2016) el aumento de los 

ingresos por las exportaciones, se debe 

principalmente al valor que se le da a la miel 

producida en México, ya que está, se encuentra 

bien cotizada en el mundo, y goza de 

reconocimiento a nivel mundial. Además, cada 

vez se le encuentran mayores propiedades 

médicas y nutricionales. 

Como se puede muestra en la tabla 5, la 

tendencia, es a la baja de la producción de miel, 

que es variada, y la exportación refleja un 

incremento. 

La apicultura mexicana de acuerdo a 

intolerancia D. (2012), SAGARPA  (2013), 

noticieros-televisa (2014), SAGARPA (2015), 

SIACON (2016), FAOSTAT (2016), en el 

periodo de 2015 la producción fue de 61,881 

toneladas.  

En el periodo 2000 su valor producido 

fue de 1,011,892, en el 2015, el valor de la 

producción de miel alcanzó la cifra de 

3,712,860 miles de pesos.  

Estos datos son significativos, ya que 

indican que la participación de la apicultura en 

el sub sector de la ganadería, es cada día mayor. 

El 80% de la producción de miel, se 

concentra en 12 estados, a continuación se 

presentan el nivel de producción en el año 

2000, en comparación con el año 2014 entre los 

que destaca, Yucatán con el (14.7%  

comparación, 17.62%), del total, Veracruz con 

el (11.8% comparación, 6.51%), Campeche con 

(11.24% comparado, 11.36%), Jalisco (10.61% 

comparado, 8.95%), Guerrero (7.5% 

comparado, 3.91%), Chiapas (7.81% 

comparado, 5.9%), puebla (5.6% comparado, 

5.06%) y Quintana Roo, con una participación 

de (6.07% comparado, 4.4%).  

Tabla 5 Producción de miel y tonelada de miel exportada 

Fuente: Soto-Muciño (2016), intolerancia D. (2012), 

SAGARPA (2013), noticieros-televisa (2014), SAGARPA 

(2015), SIACON (2016), FAOSTAT (2016) 
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México es exportador de miel de 

acuerdo a SAGARPA (2011), SAGARPA 

(2015), SIACON (2016) en el gráfico 4 en 2002 

se alcanzó la máxima cantidad exportada, que 

ascendió a 34,456 mil toneladas con un valor de 

63 millones de dólares, la cual disminuyo a 19 

mil toneladas en 2005, con un valor de 32 

millones de dólares, la menor cantidad 

registrada entre 1998 y 2009. Entre 2005 y 

2007 se registró nuevamente un incremento en 

la cantidad de las exportaciones de 62%, la cual 

decreció cerca de un 13% hacia 2009, al 

ubicarse en 27 mil toneladas con un valor de 81 

millones de dólares. En 2009, las exportaciones 

mexicanas de miel se destinaron en un 61.2% al 

segundo mayor importador mundial, Alemania, 

para el 2015, se obtuvo la mayor exportación 

histórica de México con 42 mil toneladas de 

miel, y un valor de 150 millones de dólares. 

Gráfico 4 La producción de miel y las toneladas de miel 

exportada en México  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: D. (2012), 

SAGARPA (2013), noticieros-televisa (2014), SAGARPA 

(2015), SIACON (2016), FAOSTAT (2016) 

La apicultura, según Noticiasapicolas 

(2016) es una industria primaria única, que 

depende de los recursos florales, néctar y polen, 

alrededor del 80% de los cuales son producidos 

a partir de la flora nativa. Gran parte de este 

recurso, está en terreno público. Y se produce 

irregularmente, por lo que, los apicultores 

deben a menudo seguir las estaciones, y por 

algún momento, durante grandes distancias, 

para tener éxito.  

Las muchas habilidades requeridas para 

la apicultura, se aprenden por la experiencia y a 

menudo, pasan de generación en generación, en  

el caso de apicultores australianos, han obtenido 

producciones de hasta 200 kg por colmena 

anualmente, aplicando técnicas de trabajo y 

experiencia para poder seguir floraciones a 

1800 km de distancia de una zona a otra. Y 

registros de los lugares y mejores floraciones, 

para mantener un buen calendario de floración, 

y realizar trashumancia para el logro de dichas  

las claves del éxito.  

Gráfico 5 La producción promedio de miel por colmena 

Fuente: Soto-Muciño (2016) 

Los niveles de producción anual por 

colmena de la Grafica 5, que se acercan a los 

que expone Soto-Muciño (2016) que de 

acuerdo al sistema de trabajo apícola 

semitecnificado se obtienen promedios de 30 a 

45 kg y no tecnificado de 25 a 30 kg de miel 

por colmena al año.  

En la actualidad se dedican a la 

apicultura cerca de 45,000 productores, 

distribuidos en todos los estados del país, 

quienes trabajan con 1.9 millones de colmenas. 

Pero la cantidad de producción, no se ha 

incrementado por la falta de medidas que 

puedan potencializar éste sector.  
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Dependiendo del nivel de tecnificación 

que tenga el apicultor, será la cantidad de miel a 

producir, según Echazarreta y Cajero (2005) el 

nivel tecnificado produce entre 60 a 70 kg por 

colmena, semitecnificado entre 30 a 45 kg, y no 

tecnificado entre 25 a 30 kg de miel por 

colmena al año.  

 

Las ventas de miel mexicana de 

exportación que se realizaron a través de la 

agencia aduanal en México según SAGARPA 

(2015) en el 2014 se sumaron 147 millones de 

dólares, cifra no registrada en los últimos 20 

años, asimismo, en los últimos tres años se 

exportaron en promedio 123 millones de 

dólares anuales de miel, el sector apícola 

nacional se ubica entre el quinto y sexto lugar 

mundial como productor de miel, generando 

56,500 toneladas anuales promedio durante los 

años del 2007 al 2014, como se muestra en la 

tabla 2.2.2, y como el tercer exportador 

mundial, Alemania encabeza la lista de 

compradores de miel mexicana, ya que adquiere 

43% de la producción exportada, Estados 

Unidos, el 25%, seguido de Bélgica, con el 

12%, este país compró en el año 2014, 3,000 

toneladas más que en 2013, apuntó, que en 

2014 se abrieron nuevos destinos de 

exportación como Portugal, Colombia, Panamá 

y Canadá, que en conjunto representan 111.9 

toneladas, con un valor total de 396,154 

dólares.  

 

 

 
 
Tabla 6 Exportaciones mexicanas de miel 2014  

Fuente: SAGARPA con datos de SIAP (2015), Soto-

Muciño (2016) 

 

La producción de miel en México 

durante los últimos 15 años se ha mantenido 

alrededor de 57 mil toneladas en promedio, lo 

que le otorga un sexto lugar a escala mundial en 

producción de miel, en la tabla 5, se muestran 

los niveles de producción por estado en el año 

2014. El Portal Apícola (2016) menciona que 

durante 2015 las exportaciones de miel 

alcanzaron las 45 mil toneladas por un valor de 

150 millones de dólares. De acuerdo 

PROMEXICO (2016) en Asia, particularmente 

en Japón y China, se ha visto un incremento en 

la importación de miel mexicana, pues su 

producción doméstica alcanza las 2,500 

toneladas promedio por año mientras que las 

importaciones anuales oscilan alrededor de las 

40,000 toneladas. La tendencia presente y 

futura es hacia un incremento en las 

importaciones debido a la reducción de la 

capacidad doméstica y el elevado costo de 

producción local, aunada a que se ha 

incrementado la difusión de informes médicos 

que señalan los beneficios de la miel para la 

salud.
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Gráfico 6 Comparativo del volumen de exportación de 

México por mes en los años 2013 y 2014  

Fuente: Soto (2016), SAGARPA con datos de SIAP 

(2015) 

 

En el Gráfico 6, se muestra la 

variabilidad en la producción de miel por mes, 

pueden ser diversas las causas de tanta 

inestabilidad en la producción de miel, en la 

comparativa del año 2013 y 2014, la 

producción de miel sigue a la baja, dado que en 

1991 se obtuvo 69 mil toneladas anuales, se ha 

disminuido gradualmente, sin poder 

incrementar la producción anual promedio. A 

pesar de la posición actual de la miel mexicana 

en el comercio internacional, es indispensable 

conservar y mejorar la calidad de la miel para 

satisfacer un mercado cada día más estricto, 

cada vez se presentan estándares más rígidos 

que aseguran su calidad. Actualmente, la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) es la encargada de emitir a los 

exportadores, un certificado zoosanitario de 

exportación, esto como carta de presentación 

ante los mercados internacionales y así poder 

mantener la confiabilidad y presentación ante 

los compradores y así poder mantener la 

confiabilidad de la competitividad mexicana. 

 
 

Gráfico 7 Comparativo del valor de la exportación 2013-

2014  

Fuente: SAGARPA con datos de SIAP (2015) 

 

La información emitida por 

NOTIABEJA (2016) la apicultura en México 

tiene una gran importancia socioeconómica y 

ecológica, ya que es considerada, como una de 

las principales actividades pecuarias generadora 

de divisas. Generalmente, está actividad, se 

asocia únicamente con la producción de miel, 

polen, jalea real y propóleos, sin embargo, las 

abejas son fundamentales para un equilibrio del 

medio ambiente ya que las abejas al obtener el 

alimento de las flores, fomentan en las plantas 

la capacidad de fecundarse, lo anterior se 

conoce como polinización cruzada, con ésta, las 

plantas generan el oxígeno suficiente para la 

vida y además, aumentan el rendimiento en los 

cultivos, lo que favorece un incremento en 

alimentos de origen vegetal, materia prima 

textil, e insumos agropecuarios.  En la gráfica 8, 

se muestra el inventario nacional de abejas, del 

año de 1980 al 2015, en comunicado de prensa 

del 3 de abril, SAGARPA (2016) menciona que 

en el 2015 se tienen contabilizadas 2,700,000 

colmenas, dato confuso, ya que SIAP (2016) 

marco el inventario registrado en 2014 con 

1,933,105 colmenas. 
O 
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Gráfico 8 Inventario de colmenas en México a nivel 

Nacional  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: SIAP (2016), 

SAGARPA (2016) 

 

 
 
Tabla 7 Inventario nacional de colmenas y producción 

nacional de miel del periodo 2010 al 2015  

Fuente: Soto-Muciño (2016), SIAP (2016), SAGARPA 

(2016) 

 

A pesar de la posición actual de la miel 

mexicana en el comercio internacional, es 

indispensable conservar y mejorar la calidad de 

la miel para satisfacer un mercado cada día más 

estricto, cada vez se presentan estándares más 

rígidos que aseguran su calidad. Dado que en 

México el nivel de consumo per cápita de miel 

es relativamente bajo la mayor parte de la 

producción apícola se destina al mercado 

internacional, siendo incluso considerado entre 

los principales productores y exportadores y de 

alta calidad mundial, principalmente en la 

Unión Europea, donde existe gran demanda de 

la miel mexicana dadas sus características y 

propiedades de calidad. (Soto-Muciño, 

Chiatchoua y Castañeda-Ganzalez, 2015). 

 
 

Tabla 8 Comparativo de unidades de producción con 

existencia de colmenas por entidad SIACON 1980 y 

2014  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de SIACON 

(2016) 

 

El empresario y productor apícola 

Guillermo Torres citado por Imagen del Golfo 

(2016) expreso que la apicultura en Veracruz 

está enfrentando una crisis, pues la producción 

ha sufrido una gran disminución, ya que en 

2010, Veracruz ocupaba el tercer lugar en 

producción de miel y ahora está en el sexto 

lugar.  
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Si la calidad de la miel del estado es de 

las mejores por su ubicación geográfica, lo que 

no ocurre en otras entidades de la república. 

 

 
 
Gráfica 9 Inventario de colmenas en el estado de 

Veracruz del periodo de 1980 a 2014  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de SIACON 

(2016) y una estimación de producción a futuro 

 

El decremento que se presenta en cuanto 

en el número de colmenas mostrado en la 

gráfica 9, mostrado con los datos de SIACON 

(2016) puede deberse a diferentes 

circunstancias, una puede ser la falta de buenas 

prácticas en el manejo del apiario, para el 

control de la abeja africana y el ácaro varroa, a 

la falta de estrategias y los apoyos 

gubernamentales, que han faltado en la 

apicultura en los últimos años, esto ha traído 

como consecuencia que se presente la falta de 

competitividad en los niveles de producción de 

miel, estos factores han influido en la pérdida 

de colmenas, por consecuencia las acciones que 

se han llevado a cabo no han sido las más 

acertadas en los últimos años. Sin embargo se 

viene presentando el incremento en la demanda 

de miel mexicana en el extranjero, como 

también la baja demanda del consumo interno, 

que puede ser un punto de oportunidad para el 

productor regional.  

 

 

 

 

En el Gráfico 10 según SIACON (2016) 

y Universal-Veracruz (2016), se presenta los 

niveles de producción de miel en Veracruz en 

los periodos de 1990 a 2015, el comportamiento 

de la producción es a la baja, si comparamos la 

producción en 1991 que fue de 6,462 toneladas 

de miel producida, con un precio por tonelada 

de 6,138 mil pesos. 
 

 
 
Gráfica 10 La producción de miel en el estado de 

Veracruz en los periodos de 1990 a 2015  

Fuente: Soto (2016) con datos de SIACON (2016) 

 

En el caso del año 2014 se tiene una 

producción de 4,124.10 toneladas de miel 

producida, con un valor por tonelada de 39,497 

mil pesos. Esto representa una disminución en 

cuanto al nivel de producción de miel de 

36.18%. 

 

Producción de miel por región geográfica 

 

Según INEGI (2011) la producción de Tabasco 

representa apenas el 0.3%, muy inferior al 

promedio regional. La miel de esta zona goza 

de gran prestigio nacional e internacional, ya 

que se caracteriza por tener su origen en 

floraciones únicas, como de Tzitzilche y 

Tajonal, destinándose en su mayoría al mercado 

de la Unión Europea.  El cultivo de los cítricos 

es de gran importancia en México, SAGARPA 

(2013) el mayor productor es el estado de 

Veracruz, aunque no se puede dejar de 

mencionar a Puebla, San Luis Potosí, 

Tamaulipas y Nuevo León entre otros.  
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Figura 1 Distribución geográfica de las zonas de 

producción apícola en México  

Fuente: SAGARPA-FR (2012) 

 

Dentro de la citricultura mexicana se 

encuentra la producción de la naranja, la 

mandarina, el limón y la toronja. Las especies 

de cítricos SAGARPA-FR (2012) que se 

menciona son (Citrus sinensis, Citrus limon, 

Citrus máxima, Citrus nobilis entre otros) son 

árboles de tamaño mediano que crecen en zonas 

tropicales y subtropicales, cuyos frutos son 

deliciosos al paladar ya que se pueden saborear 

frescos, secos y procesados (jugos, 

mermeladas).  

 

Una actividad paralela a la citricultura 

es la apicultura, la cual permite aprovechar la 

floración de grandes extensiones citrícolas de 

diversas zonas y por lo tanto la extracción de 

grandes cantidades de miel, miel considerada 

como “miel de Citrus spp”.  

 

La cosecha de la miel de Citrus spp 

ocurre durante los meses de marzo, abril y 

mayo.  

 

Para Flores (2012) cabe mencionar que 

el precio de la miel muestra fluctuaciones 

amplias en razón del país de origen, factores de 

la producción y el tipo de miel, la competencia 

en el mercado de productos relacionados, las 

importaciones directas o indirectas, la calidad 

de la miel, y segmento del mercado al que va 

dirigido así como el país de destino. 
 

 

 

En la zona norte: Se tiene la tendencia 

de una menor participación en la producción 

apícola nacional que representa el 11% entre el 

año 2000 y 2015, debido a que las condiciones 

ecológicas y climatológicas son poco 

favorables, entre las que sobresalen la 

variabilidad del clima, las temperaturas 

elevadas y la poca lluvia en la región 

(SAGARPA, 2012).  

 

La Región Norte se caracterizada por la 

excelente miel que produce, principalmente de 

mezquite. El precio de la miel producida en esta 

región es el mejor pagado pese a los niveles 

bajos de producción. El principal mercado es el 

internacional, y es muy apreciada en 

Norteamérica.  

 

En la zona centro o altiplano: Esta zona 

se distingue por tener mieles ámbar y ámbar 

clara, así como la denominada mantequilla, que 

por su presentación es altamente deseada, 

destinándose en su mayoría al consumo interno 

del país (INEGI, 2012). 

 

En México se cuenta con una segunda 

zona de producción, con una participación de 

36.1% de la producción nacional. Sus 

condiciones para la actividad apícola son 

buenas.  

 

Es importante destacar que el estado de 

Jalisco, es el tercer productor nacional en el año 

2015, con una producción de 5,896 toneladas 

producidas anualmente, y una participación 

nacional de 8.95%, en el caso de Veracruz con 

4,945 toneladas y 7.65% de participación 

nacional, y Puebla con 2,939 toneladas y 3.65% 

de participación nacional, es importante 

mencionar que la floración de cítricos prevalece 

en el estado norte de Veracruz.  

 

En la zona sur: se tiene una 

participación en la principal zona productora, 

está contribuye con el 51.5% de la producción 

promedio nacional.  
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Destacan los estados de Yucatán con 

9,307 toneladas en el periodo de 2000 a 2015, 

es decir, 18.74% de la participación nacional, y 

en el caso de Campeche con 7,160 toneladas, 

con 13.69% de la participación nacional. Otros 

de los estados participantes con los niveles de 

producción que son los siguientes: Guerrero, 

Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo también son 

importantes productores y generaron el 3.38%, 

8.35%, 6.64% y 5.43% respectivamente, de la 

producción de miel entre 2000 a 2015. 

La estrategia producción, fue 

considerada como una actividad meramente 

técnica, sin importancia estratégica, es en 1969 

cuando el autor Skinner escribe el artículo 

titulado “La producción: factor ausente en la 

estrategia competitiva” cuando se utiliza el 

enfoque de la estrategia de producción (Soto-

Muciño, Chiatchoua y Santabárbara, 2015). 

Tabla 9 Precios del kilogramo de miel, por estado en los 

periodos de 2000 a 2014  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: SIACON 

(2016), Aranda (2016),  SAGARPA (2016), UNION 

(2013), UNION (2014), UNION (2015), Universal-

Veracruz (2016), Agromarketing (2016), Milenio-Jalisco 

Según Martínez (2015) en cuanto a 

exportaciones se refiere, México ocupa el 

quinto lugar; durante los último años y ha 

alcanzado un promedio de 26 mil 600 

toneladas, esto significa entre un 40% y 50% de 

la producción total que va dirigida a países 

como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, 

esto genera ingresos anuales en promedio de 

32.4 millones de dólares. La producción 

Nacional se concentra en entidades del sureste 

como Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán, ésta última con el liderazgo 

Nacional. Los productores como Jalisco, 

Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Colima, 

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San 

Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Estas 18 

entidades reunidas representan alrededor del 

90% de la producción nacional. En el caso de 

los estados de Morelos y Veracruz son ricos en 

árboles frutales (manzano, el durazno, el 

naranjo) y la flor de cazaguate, esta última muy 

apreciada por dar a la miel un toque especial en 

su aroma y color. 

Tabla 10 Promedio de producción de miel de 2000 a 

2015, niveles de producción de miel en el 2015 y 

porcentaje de participación Nacional por Estado en 2015  

Fuente: Soto-Muciño (2016) con datos de: SIAP (2016), 

SAGARPA (2016), UNION (2013), UNION (2014), 

UNION (2015), Universal-Veracruz (2016), 

Agromarketing (2016), Milenio-Jalisco (2016) 
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Características de la miel de abeja 
 

Para Sainz et al., (2000) la miel de flores es 

elaborada por la abeja a partir del néctar de las 

flores. A través de su lengua, el néctar es 

ingerido y llega al buche donde se mezcla con 

enzimas de la saliva que, junto con los que 

recoge del néctar floral, hidrolizan la sacarosa 

del néctar en fructosa y glucosa, principales 

azúcares contenidos en la miel. Cuando la abeja 

regresa a la colmena, regurgita la carga del 

néctar en las celdillas próximas a la entrada de 

la colmena.  

 

De acuerdo a Jean-Prost (2001) plantea 

que donde realiza el depósito de miel la abeja 

dentro del colmenar, en las celdillas, es ahí 

donde se pierde agua por evaporación, 

transcurridos unos días, el néctar que ha sido 

depositado en los alvéolos de los panales, se 

deshidrata hasta una concentración de agua de 

entre 14% y 25%, al mismo tiempo que la 

concentración de azúcares se eleva en un 70% y 

puede alcanzar hasta un 80% y su espectro de 

azúcares se modifica por la acción enzimática, 

finalmente, la abeja recubre la celdilla con miel 

ya madurada mediante un opérculo de cera. 

 

Calidad de la miel 
 

Como lo menciona Soto (2005) a continuación 

se hace mención de la importancia de asegurar 

la calidad de la materia prima, es decir, para 

que la miel sea considerada como un producto 

de calidad, debe de estar dentro de un rango de 

17° y 21° grados de humedad, si rebasa los 24° 

grados, tenderá a descomponerse debido a la 

fermentación.  

 

La composición de la miel depende de 

muchos factores de especies florales 

cosechadas, naturaleza del suelo, la geografía, 

raza de abejas, estado fisiológico de la colonia.  

 

 

 

La gran diversidad de tipos de 

vegetación y ecosistemas mencionada por Soto 

(2005) además que se encuentran en todo el 

territorio nacional, permite al apicultor contar 

con una amplia variedad tanto en floración 

néctar-polinífera, como en temporadas de 

producción (monofloral). Como producto de 

esta diversidad, los recursos naturales 

determinan las características tanto de los 

sistemas de producción como de los productos 

que se obtienen. En ella predomina el bosque 

tropical perennifolio y bosque tropical 

caducifolio y existen, además, extensas zonas 

dedicadas al cultivo de cítricos lo que permite 

la producción de miel de azahar caracterizada 

por su calidad.  

 

 
 
Tabla 11 Composición media de la miel de abeja  

Fuente: Soto (2016), Delimiel (2016) 

 

En esta región en el norte del Estado de 

Veracruz, encontramos cultivos en una gran 

mayoría de naranjos, mandarinas y limones. 

Según el Enciclopediagro (2012) los productos 

de la apicultura, son múltiples  productos que se 

obtienen del infatigable trabajo de estos 

admirables himenópteros; la miel, se obtiene a 

través del proceso de pecoreo (actividad de las 

abejas obreras que consiste en la recolección de 

polen y néctar de la flora apícola de un 

determinado lugar geográfico).  
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Por su alto contenido de azúcares, la 

miel proporciona energía. Además de ser una 

fuente importante de vitaminas y minerales, 

contiendo una pequeña cantidad de proteínas. 

Generalmente la miel es consumida 

directamente en la alimentación, también es 

utilizada en la elaboración de jarabes, 

caramelos, galletas, pasteles, vinos, etc.  

En cosmetología, es un ingrediente 

importante en la fabricación de cremas, 

mascarillas, lociones, jabones y shampoos. La 

miel que dan las abejas sin aguijón (meliponas), 

en todo México siempre ha sido muy apreciada 

por sus propiedades curativas. Se usa, por 

ejemplo, contra las molestias de la gripe y la 

garganta, padecimientos de los ojos, moretones, 

dolores durante el embarazo y debilidad general 

después del parto.  

Entre naturales de América Indígenas 

ocupó un lugar preponderante en la época 

precortesiana, para los males de la garganta, 

aplicaban miel con tabaco calientes, la epilepsia 

la trataban con miel, y la sordera con 

aplicaciones de miel caliente con chile en los 

oídos.  

La miel se vende sobre todo en el 

mercado de exportación, consumiéndose sólo 

un 10% en el país. 

Usos de la miel 

Según González, Tamayo, Toledo, Tamayo y 

Vargas, (2013) la miel tiene sus cualidades 

reconocidas y utilizadas por los seres humanos 

desde tiempos remotos, como alimento y para 

endulzar naturalmente, con un poder de 

endulzar dos veces mayor que el azúcar de 

caña, es también utilizada para fines 

terapéuticos debido a sus propiedades 

antimicrobianas y antisépticas, para ayudar a 

cicatrizar y a prevenir infecciones en heridas o 

quemaduras superficiales.  

Además, es utilizada en cosmética como 

materia prima de cremas, mascarillas de 

limpieza facial, tónicos y otros productos, 

debido a sus cualidades astringentes y 

suavizantes, el componente nutritivo de la miel 

es puro carbohidratos, la propiedad nutritiva 

más importante de la miel es que consiste de 

azúcares simples, estos azúcares no necesitan 

ser digeridos ya que son asimilados 

directamente por el organismo, esto hace que la 

miel sea una fuente rápida de energía. La miel 

también es rica en elementos minerales como 

Ca, Zn, que la hacen un producto muy 

aconsejable en alimentación geriátrica y en 

niños en edad escolar, sus usos más comunes 

son: 

I. Miel: es utilizada como alimento, 

medicina, en cosméticos y artículos de 

tocador, así como para combinar en 

productos industrializados como corn- 

flakes, cereales y otros productos 

alimenticios. 

II. Cera de abejas: se emplea en cosmética,

artículos de tocador, farmacéuticos,

abrillantadores y velas.

III. Propóleo: se emplea como medicina y

suplemento dietético, a veces se le

conoce como 'cola de abeja'.

IV. Polen: el polen se emplea como

suplemento dietético.

V. Jalea Real: a veces se la conoce como 

'leche de abeja', se utiliza en productos 

de cosmética. 

VI. Veneno: el veneno se valora por sus

supuestas cualidades medicinales.
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El sistema de producción predominante 

en la apicultura es el extensivo o artesanal en 

Veracruz, caracterizado por productores 

dispersos, los cuales poseen un pequeño 

número de colmenas, que abastecen el mercado 

regional con un tipo de miel multiflora de 

diferentes colores y calidades, el canal de 

comercialización tradicional empleado para 

llevar su producto desde la explotación hasta el 

consumidor final es la venta directa local, la 

venta a intermediarios y la venta a 

comerciantes.  

El productor obtiene la mayor 

participación en el precio final del producto, 

mientras que los comerciantes se adjudican los 

mayores márgenes de comercialización. Por 

ello para que el pequeño productor apícola 

pueda tener más ingresos se requerirá de 

incrementar los niveles de producción apícola.  

Como Plantean Soto-Muciño, (2016), 

Soto, Reyes e Infante (2017) el desarrollo en las 

organizaciones se encuentra determinado por el 

uso de la tecnología (blanda y dura), y el valor 

que tiene la tecnología que es un factor 

determinante, con la incorporación de la misma 

en el sistema de producción, por que debe de ir 

acompañada de acciones encaminadas al 

mejoramiento de los procesos de trabajo, 

centrándose en el aprendizaje de especificidad 

del área de trabajo y la mejora de los procesos.  

Conclusión 

Actualmente, la producción mundial de miel es 

del orden de 1,1 millones de toneladas, donde 

seis países como China, Estados Unidos, 

Argentina, México, Canadá y Alemania 

concentran la mitad del total.  

En la última década, la producción y 

consumo mundial creció fuertemente, tendencia 

que se refleja también en el comercio 

internacional de la miel.  

Según los datos proporcionados por la 

SER-SAGARPA (2015) en los últimos tres 

años México exporto 123 millones de dólares, 

promedio anual, de este producto, en 2014 se 

comercializaron 147 millones de dólares, y de 

acuerdo a Portal Apícola (2016) se 

comercializaron 150 millones de dólares con 

total de 45 mil toneladas exportadas de miel. 

Actualmente se de acuerdo a SAGARPA 

(2016) se dedican a la apicultura cerca de 45 

mil apicultores, distribuidos en todos los 

estados del país, quienes trabajan con 1.9 

millones de colmenas. La apicultura en México 

tiene una gran importancia socioeconómica, ya 

que es considerada como una de las principales 

actividades pecuarias generadora de divisas.  

Todos los productos y subproductos que 

se obtienen de la actividad apícola generan 

ingresos directos, y son una fuente muy 

importante de trabajo para todas las personas 

involucradas en la cadena de trabajo, además, 

México es reconocido en el ámbito 

internacional por su producción de miel de 

excelente calidad y sus favorables condiciones 

climáticas que sustentan su potencial apícola.  

En cuanto al precio, que se fija por 

tonelada de miel, éste se da en el monto más 

bajo registrado en los últimos 10 años. 

Independientemente del crecimiento del 

mercado de la miel, la fijación del precio de 

este producto continúa dándose con base en la 

combinación del precio internacional y la 

paridad que se tiene del peso mexicano ante el 

dólar, en los últimos años las exportaciones, 

principalmente con destino a los países de la 

Unión Europea, EUA, Arabia Saudita, ya que 

se pueden incrementar por la alta demanda de 

estos países. Es evidente que en las últimas dos 

décadas del 1990 al 2010, las exportaciones 

mexicanas de miel se han comportado a la baja 

por los diversos factores expuestos en este 

trabajo.  
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De acuerdo a Bancomext (2010) los 

exportadores argentinos de miel han desplazado 

a los exportadores mexicanos, en los principales 

mercados de destino de la miel, los apicultores 

y exportadores (acopiadores de producto) 

mexicanos compiten con los productores de 

Argentina y con los de China y Turquía 

principalmente. Para lograr una estrategia de 

diversificación de mercados, es necesario 

aumentar e integrar de manera sistemática la 

oferta exportable de México, y para lograrlo se 

debe de enfrentar y resolver una serie de retos 

relacionados con la actividad apícola, con 

medidas que compaginen con las buenas 

prácticas de producción y que no interfieran con 

las propiedades nutritivas y de salud de la miel 

y de los otros productos generados por la 

apicultura. Con el propósito de generar más 

ingreso para los apicultores, se debe de seguir 

una estrategia de incremento de producción y 

diversificación de sus productos para lograr una 

normalización técnica de la miel, exigidos en el 

mercado de los Estados Unidos y en la Unión 

Europea.  

 

Según la SAGARPA (2013) un factor 

importante para poder lograr incrementar el 

manejo del apiario de acuerdo a las 

regulaciones vigentes es la difusión de  los 

programas y la difusión y seguimiento del 

Programa Nacional de Inocuidad y Calidad de 

la Miel en México, este programa  promueve la 

aplicación de las buenas prácticas de 

producción, así como las buenas prácticas de 

manejo y envasado de miel, esto se puede 

lograr a través de la coordinación con los 

productores y comercializadores de la miel de 

abeja, así como el programa de rastreabilidad, 

el cual permite evitar desvíos en la composición 

natural de la miel. Estos programas pueden 

permitir al apicultor brindar certidumbre en la 

comercialización de su producto, proporcionan 

una certidumbre a la miel tanto de manera 

regional como nacional y la confianza en el 

mercado internacional.   
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Resumen 

El objetivo principal de este reporte científico 

consiste en analizar las competencias del gerente y 

su incidencia en la motivación laboral en las 

empresas del cantón La Libertad, la organización 

en todo momento necesita de gerentes que tengan 

aptitudes y capacidades que permitan que su grupo 

pueda formar parte de una situación y aporte en la 

toma de decisiones y que permite la 

responsabilidad y la inversión en los diversos 

niveles de trabajo, que fomente el desarrollo de 

aprendizaje, que oriente a los trabajadores hacia los 

resultados y por ende al crecimiento individual y 

grupal. Los gerentes son una parte fundamental en 

todo tamaño de organización; pueden crear 

oportunidades en sus empleados, juzgar con 

precisión la ejecución y la autonomía de cambio de 

eficiencia más externa. En el momento en que el 

gerente consigue estos resultados importantes, las 

personas que están bajo su supervisión pueden ser 

más productivas. 

Competencias del gerente, Motivación Laboral, 

Capacitación, Talento Humano, Desempeño 

Abstract 

The main objective of this scientific report is to 

analyze the skills of the manager and its impact on 

work motivation in companies in the canton 

freedom, the organization at all times need 

managers who have skills and abilities that allow 

your group to join of a situation and input in 

decision making and it allows accountability and 

investment in the various levels of work, to 

encourage the development of learning, to guide 

workers towards results and therefore the 

individual and group growth. Managers are a key 

part in any size organization; can create 

opportunities for their employees, accurately judge 

the performance and autonomy of change more 

external efficiency. By the time the manager gets 

these important results, people under their 

supervision can be more productive. 

Competences of managers, Motivation Work, 

Training, Human Talent, Performance 
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1. Introducción

La motivación laboral radica en la importancia 

de que el trabajador contribuya de manera 

eficiente a la empresa, anteriormente la 

motivación no era parte importante de la 

empresa y no era un tema de interés, sin 

embargo, esto está cambiando; el gerente debe 

proporcionar todas las herramientas, 

conocimientos que garanticen productividad, 

resultados, además se implementa una 

metodología de trabajo en equipo incentivando 

la participación de los empleados. 

Se pretende que el trabajo Gerencial  

brinden una motivación a sus empleados para 

que ellos realicen un cambio cualitativo a la 

hora de ejecutar sus habilidades de trabajo, ya 

que se sentirán comprometidos con el 

crecimiento de la entidad comercial, aportando 

al desarrollo organizacional y a su vez 

mantendrán un ambiente agradable y proactivo 

que llevara a desarrollar un alto desempeño de 

manera que esta conducta incida  

positivamente en los intereses de la 

organización otorgando beneficios, en base a 

los resultados obtenidos que ayudaran a  un 

mejor funcionamiento  empresarial. 

En este trabajo se realiza una 

sistematización clara y concisa de algunos de 

los resultados más importantes de 

investigaciones precedentes que han aportado 

con respecto a la temática de las competencias 

del gerente y su incidencia en la motivación 

laboral. 

A partir de las investigaciones 

recopiladas, se evidencia que las cantidades 

más elevadas de motivación son fiables con la 

presencia de las diferentes competencias de los 

gerentes, donde la cooperación, la valoración y 

la responsabilidad son parte del trato que el 

gerente debe brindar a los trabajadores que 

están bajo su cargo. 

Por el contrario cuando en la empresa 

prevalecen el control y la imposición, los 

trabajadores se manifiestan inseguros y poco 

colaboradores. Sin embargo, a pesar de la 

presencia de esta relación entre la gerencia con 

la motivación de los trabajadores, se encubre o 

niega esta realidad, y cae una y otra vez en el 

examen reduccionista de la falta de inspiración 

de trabajo acusando a la persona de su ausencia 

de hobby y trabajo de responsabilidad, y por 

otro lado, cualquier trama sistémica detrás de 

la señal de efecto secundario de desmotivación 

donde el control de las maniobras estratégicas 

y el área que no ha analizado en el entorno de 

trabajo son muy vitales para ser considerado en 

el examen de estas indicaciones paso a paso 

estigmatizando el avance a fondo de los 

trabajadores. 

La retroalimentación en las formas de 

trabajo continuamente produce un ambiente 

psicológico en la institución. Regularmente se 

tiene un juicio erróneo sobre las competencias 

de la gerencia, y por lo tanto se trata de hacer 

un buen papel de instruirlos o educar a los 

trabajadores con el objetivo de que se logre 

ajustar a los procesos del trabajo, la 

adquisición de esas prácticas en una infracción 

de los privilegios humanos. Los trabajadores 

con frecuencias son reacios a este tipo de 

prácticas no deseables lo que produce un 

entorno de trabajo destructivo para los 

trabajadores y poca motivación laboral. 

Objetivo general 

Evaluar la incidencia de las competencias del 

gerente y su en la motivación laboral en las 

empresas del cantón La Libertad. 

1.1. Referentes Teóricos 

1.1.1 Motivación laboral 

En la definición para la motivación del trabajo 

define ¨es el conjunto de fuerzas internas y 

externas que hacen que un empleado elija un 

curso de acción y se conduzca de ciertas 

maneras. (ALFREDDO, 2012) 
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Es referente a las acciones coordinadas 

que cada empleado posee, la motivación 

aumenta el autoestima y genera confianza en el 

medio del trabajo, esto hace que sea posible 

alcanzar el lucro del trabajador ya que se 

encarga de impulsar al hombre a dar lo mejor 

de sí de acuerdo a sus necesidades, la 

motivación es un impulso generador  de las 

acciones del trabajador que la llevan a cumplir 

sus objetivos con el mayor esfuerzo posible 

siendo así el principal motor en las funciones 

que desempeña el trabajador dentro  del 

entorno laboral. 

También determinas a la motivación 

como ¨los procesos individuales que llevan a 

un trabajador a actuar y que vinculen con su 

desempeño y satisfacción en la empresa, como 

los procesos organizacionales que influyen 

para que tantos los motivos del trabajador 

como los de la empresa vayan a la misma 

dirección.¨ (NEWSTROM, 2007) 

Se vincula con las necesidades del 

empleado lo que conlleva a que el trabajador 

rinda al máximo en su área específica de 

trabajo, y pueda a su vez proporciona ayuda a 

otros departamentos debido a que estará 

involucrado a todos lo que comprenda con la 

empresa. 

1.1.2 La persona dentro de la motivación 

laboral 

Esta fundamentación radica en ¨la importancia 

de nivel personal dentro de la motivación, por 

medio del deseo individual de hacer el mayor 

esfuerzo es como se logra alanzar las metas 

comunes¨. (OLIVARES, 1999). 

La motivación es la fuente principal del 

empleado, este tiene que estar cada día 

motivado por alguien o algo para que alcance 

sus metas, como objetivo primordial en la que 

influyen las necesidades y deseos de 

satisfacción del mismo, que promueven el 

cambio en el empleado para que se desarrolle 

profesionalmente. 

1.1.3 Impulsos motivadores 

Define que ̈ la gente tiende a desarrollar ciertos 

impulsos motivadores (deseos intensos de 

algo) como producto del ambiente cultural en 

que viven, los cuales afecta la forma en que la 

gente considera su empleo y enfoca su vida.¨ 

(NEWSTROM, 2007) 

Los impulsos motivadores son 

relativamente aceleraciones de necesidades 

que tiene cada individuo al momento de 

desempeñar sus actividades, lo cual trata de 

promover el método de trabajo y así mismo de 

mejorar el comportamiento diario de los 

mismos para así poder optimar el trabajo al que 

queremos llegar.  

Debe considerarse este impulso 

motivador como un factor de suma 

importancia generador de actividad productiva 

que resulta del esfuerzo del trabajo que tiende 

a superarse cada día con deseos intenso de 

alcanzar sus objetivos. 

1.1.4 Motivación de logro 

Expresa que ¨la motivación de logro es un 

impulso que estimula a algunas personas para 

que persigan y alcance sus metas. Un individuo 

con este impulso desea alcanzar un objetivo y 

ascender por el camino del éxito. El logro se ve 

como algo importante sobre todo en sí mismo, 

no solo por las recompensas que lo 

acompañan.¨ (DAVID, 2003) 

1.1.5 Teorías motivacionales desde la 

perspectiva organizacional 

Define ¨La motivación dentro del contexto 

laboral puede ser entendida como la voluntad 

de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia metas 

organizacionales, condicionadas por la 

satisfacción de alguna necesidad individual, 

entendiendo por necesidad un estado interno 

del sujeto que hace que ciertos resultados 

parezcan atractivos.¨ (Robbins, 2004) 
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Los trabajadores involucrados 

plenamente a la empresa contribuirán y 

trabajaran para el cumplimiento de las metas 

de la empresa, la empresa los mantendrá 

dándole el nivel de importancia y 

reteniéndolos con cualquier tipo de incentivos. 

1.1.6 Desempeño organizacional 

Se define ¨el desempeño organizacional es la 

medida de la eficiencia y eficacia, con que los 

administradores aprovechan los recursos, para 

satisfacer a los clientes y alcanzar las metas de 

la organización, estas son eficientes cuando sus 

administradores, logran reducir al mínimo la 

cantidad de insumos y eficaces cuando acogen 

metas apropiadas y las alcanzan.¨ 

(HERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, 1994). 

En el desempeño organizacional 

dependen de dos principales fuentes: El 

administrador que es el único que se encarga 

de distribuir sus recursos de manera 

conveniente, ya sea para el éxito o fracaso dela 

organización, el trabajador que son quienes 

están llamados a que se cumplan con las metas, 

el mismo que se llegará a una finalidad 

favorable de acuerdo a las metas trazadas en el 

transcurso de la vida organizacional, formando 

así un desempeño apto para el personal 

administrativo.  Las empresas deben alcanzar 

la eficiencia administrativa, es decir, realizar el 

trabajo a la perfección y eficaz cumpliendo las 

metas y objetivos esperados de dicha empresa 

o entidad comercial.

2. Materiales y métodos

2.1 Metodología 

En la presente investigación se aplicó la 

investigación cualitativa, siendo Bibliográfica, 

utilizando los datos esenciales y auxiliares, el 

objeto de estudio es la competencias del 

gerente y sus incidencia en la motivación 

laboral en las empresas del cantón La Libertad, 

se lo investigación a través de los libros, 

registros, informes y trabajos experimentales 

encontrados en la web, además, entrevistas 

bibliográficas realizadas en la  biblioteca de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena,  

teniendo en cuenta el objetivo final de obtener 

datos adicionales a la vista y establecer una 

medida superior , la investigación científica 

básica e inteligente de pertinencia más 

prominente. 

2.2 Nivel, tipo y método de investigación 

En el presente estudio se aplicó los métodos: 

Deductivo e Inductivo,  se tomó de fuentes 

primarias mediante el levantamiento de 

información a las diversas empresas del cantón 

La Libertad, es decir trabajando directamente 

en el campo de acción o realizando la 

observación directa  así mismo la información  

secundaria  permitiendo una visión con mayor 

amplitud y posteriormente analizar toda la 

información obtenida llegando así a una 

conclusión clara y concisa respecto al tema de 

investigación. 

2.3 Descripción del área de estudio 

El objeto de estudio es analizar las 

competencias del gerente y su incidencia en la 

motivación laboral en las empresas del cantón 

La Libertad mediante la investigación 

bibliográfica de los distintos libros de autores, 

documentos, informes y artículos que están 

relacionadas con el estudio como un tema de 

gran relevancia e impacto en la actualidad. 



ISSN 2444-4960 

ECORFAN® Todos los derechos reservados.

COLORADO, Narcisa, TORO, Wilson, SUÁREZ, Karla y 

RONQUILLO, Gioconda. Competencias del gerente y su 

incidencia en la motivación laboral en las empresas del Cantón la 

Libertad. Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial. 

2017. 

69 

Artículo Revista de Estrategias del Desarrollo Empresarial 

Marzo 2017 Vol.3 No.7 65-72 

2.4 Población 

La población objeto de estudio está 

representada por lo gerentes y trabajadores de 

las empresas del cantón La Libertad, provincia 

Santa Elena. 

2.5 Muestra 

En el presente trabajo investigativo se usó el 

tamaño de la muestra según el catastro de la 

información del Mipymes. El muestreo 

seleccionado para llevar  a cabo esta 

investigación es el método  probabilístico 

finito ya que tenemos conocimiento del 

número de empresas con la que consta en el 

cantón La Libertad  por parte de Mipymes 

3. Resultados

3.1 Capacidad de trabajadores como factor 

clave de la efectividad administrativa 

Se pudo determinar que los propietarios y 

dueños de las empresas están de acuerdo en 

capacitar a su personal motivacionalmente 

para de esta manera las empresas alcancen los 

objetivos propuestos. Se debe recalcar que el 

84,38%  de los gerentes están de acuerdo en 

que los trabajadores deben estar capacitados 

para cumplir las labores que se le asignan, a 

pesar que un 12.50% dice no tener mucha 

importancia. 

Grafico 1 Capacidad de trabajadores como factor clave 

de la efectividad administrativa 

3.2 Aptitud de trabajadores, cumplimiento 

de funciones, como factores de incidencia 

del desempeño de la empresa 

El 81,25% de los gerentes manifiestan estar de 

acuerdo en que el desarrollo empresarial se 

debe a la buena aptitud de sus colaboradores 

para el avance y crecimiento de la empresa, de 

ellos depende la eficacia que tiene la empresa. 

Grafico 2 Aptitud de los trabajadores 

Grafico 3 Cumplimiento de funciones de trabajadores 

Debido a las encuestas realizadas las 

empresas del cantón La Libertad el 78.13% 

consideran que el cumplimiento de los 

trabajadores si es factible en el área laboral en 

que se desempeñan. En este caso el 62.50% de 

los encuestados creen que sus trabajadores si 

influyen en sus funciones como gerentes, pero 

un 21.88% manifiesta estar parcialmente de 

acuerdo porque ellos son los líderes y quienes 

guían a los colaboradores de la empresa y un 

9.38% es indiferente. 
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3.2 Relación entre la experiencia del gerente 

y el desarrollo organizacional 

Grafico 4 Experiencia del gerente y el desarrollo 

organizacional 

El 87.50% está totalmente de acuerdo 

que con la experiencia, conocimiento y 

habilidades del gerente se obtendría un buen 

desarrollo en el ámbito laboral, ayudaría al 

talento humano a tener un buen desempeño 

para la empresa. 

Los gerentes consideran en un 59.38% 

que sus empleados realizan con eficiencia y 

mayor disposición su labor encomendada, en 

cambio el 34.38% dice no estar tan de acuerdo 

o satisfechos con la disposición con que

laboran sus colaboradores dentro de la 

empresa. 

Con el 68,75% los gerentes de las 

empresas del cantón La Libertad, manifiestan 

estar de acuerdo en que los trabajadores tienen 

un buen desenvolvimiento laboral y que una 

mínima parte de ellos no está totalmente de 

acuerdo. 

3.3 Incentivos al personal para mejorar el 

desempeño organizacional 

Grafico 5 Incentivos al personal para mejorar el 

desempeño organizacional 

El 87.50% de gerentes piensan que el 

incentivo a sus empleados es muy importante, 

de ellos depende el desarrollo y productividad 

de la empresa porque ponen en prácticas los 

métodos captados del gerente en su área 

laboral. 

4. Discusión de resultados

El objetivo del presente trabajo fue examinar 

los posibles factores que puedan afectar la 

motivación laboral de los trabajadores de las 

empresas del cantón La Libertad. A partir de la 

verificación empírica realizada se pueden 

enumerar algunos hallazgos destacados. 

En primer lugar, lo resultados obtenidos 

indican que un elemento fundamental dentro 

de cualquier empresa sin importar su tamaño o 

a que se dedica, su personal debe estar 

altamente capacitado, lo que permitirá el logro 

de los objetivos corporativos y personales, 

además de permitir una alta moral en los 

empleados. 
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Grafico 6 Importancia de incentivar al personal 

En segundo lugar, los resultados aportan 

evidencias que es de suma importancia que el 

buen comportamiento de los empleados es 

fundamental para el desarrollo, cada uno de 

ellos puede influir en el grupo de trabajadores. 

La motivación es un procedimiento de 

múltiples facetas, que tiene ramificaciones 

individuales, autoritarias y jerárquicas.  

No solamente es lo que el empleado 

muestra, sino también el alcance general de los 

problemas que abarcan el ambiente laboral lo 

hace que cada empleado actué y se comporte 

de una manera dentro de la organización. 

Se puede apreciar que unos de los 

descontentos de los funcionarios es que no 

existen diferencian en el pago de remuneración 

según el perfil profesional, un funcionario que 

haya concluido sus estudios secundarios puede 

ganar lo mismo que un funcionario que tenga 

estudios superiores y que tenga mayor 

responsabilidad. 

Una de las deficiencias del estudio 

podría estar conectada al carácter auto 

descriptivo de los instrumentos utilizados para 

la acumulación de información, algo que 

podría haber producido un error en la 

medición.   

En cuanto a las fortalezas, habría que 

destacar que esta investigación constituye una 

contribución a las empresas del cantón La 

Libertad, permite la posibilidad de identificar 

algunos factores en los cuales puede trabajar 

talento humano o la misma gerencia para 

mejorar las condiciones y atender 

requerimientos de los trabajadores que 

permitan alcanzar un mejor nivel de 

motivación laboral, a su vez esto permite un 

crecimiento y éxito en la empresa. 

5. Conclusiones

 Las microempresas del sector comercial 

del cantón La Libertad carecen de 

motivación laboral por parte de los 

principales de la empresa, los empleados 

realizan las labores de trabajo con poco 

empeño y dedicación, solo buscan su 

satisfacción económica y esto es 

ocasionado por la poca importancia de 

los administradores o gerentes hacia sus 

colaboradores. 

 El talento humano de las empresas del 

cantón La Libertad, debe estar 

capacitado en todas las áreas,  la mayoría  

muestra un total desconocimiento, lo 

cual dificulta el desarrollo de la debida 

producción de la empresa. 

 Los gerentes de las empresas del cantón 

La Libertad afirman que la motivación es 

de mucha ayuda para sus trabajadores, 

esto les permite alcanzar una mayor 

eficiencia y eficacia en el área que se 

estén desempeñando para lograr con 

satisfacción los fines propuestos. 
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 Existe un desacuerdo en relación a la 

toma de decisiones con respeto a la 

dirección que debe tomar la 

microempresa, existe la problemática en 

que la responsabilidad no solo debe 

recaer sobre el gerente sino en todas 

aquellas personas que conforman la 

misma, por otro lado, algunos tienen un 

criterio diferente al referirse que el 

gerente es el único responsable de la 

toma de decisiones. 
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